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1. FORMACIÓN	  ACADÉMICA:	  

Licenciado	  en	  	  ESCENOGRAFÍA	  	  y	  DIRECCIÓN	  ESCÉNICA	  
por	  el	  INSTITUT	  DEL	  TEATRE	  de	  Barcelona	  (1992-‐1996).	  
www.insdtutdelteatre.cat
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2. FESTIVAL	  SHAKESPEARE	  

Fundador	   del	   	   FESTIVAL	   SHAKESPEARE	   (2003),	   único	   fesdval	   de	   todo	   el	   país	   dedicado	  
íntegramente	  a	  la	  figura	  y	  la	  obra	  del	  autor	  inglés.	  Director	  de	  sus	  cuatro	  primeras	  ediciones:	  
2003-‐2006.	  
www.fesdvalshakespeare.com	  

El	   FESTIVAL	   SHAKESPEARE	   contó	   con	   la	   pardcipación	   del	   Ayuntamiento	   de	   Santa	   Susana	  
(Barcelona),	   la	   Diputación	   de	   Barcelona,	   el	   Departamento	   de	   Cultura	   de	   la	   Generalitat	   de	  
Cataluña	   y	   el	  Ministerio	   de	   Cultura,	   así	   como	   gran	   canddad	   de	   patrocinadores	   privados	   y	  
sponsors.	  

PACO	   AZORIN	   quiso	   dar	   una	   doble	   dimensión	   a	   este	   fesdval.	   Por	   una	   parte,	   para	   dar	   a	  
conocer	  la	  obra	  de	  William	  Shakespeare,	  obra	  reladvamente	  poco	  conocida	  en	  nuestro	  país	  
y,	  por	  otro	  lado,	  poner	  la	  mirada	  sobre	  la	  dramaturgia	  contemporánea	  y	  la	  creación	  actual	  a	  
pardr	   de	   obras	   del	   autor	   inglés.	   Esta	   segunda	   fue,	   sin	   duda,	   la	   decisión	   arqsdca	   más	  
arriesgada	  y,	  sin	  embargo,	  la	  más	  exitosa.	  	  

En	   los	   arqculos	   de	   prensa	   que	   se	   detallan	   a	   condnuación,	   se	   puede	   apreciar	   como	   este	  
mensaje	  de	   riesgo	  y	   contemporaneidad	  estuvo	  presente	  durante	   los	   cuatro	  primeros	  años	  
del	   fesdval,	   de	   manera	   muy	   especial	   en	   la	   imagen	   que	   trasladábamos	   a	   los	   medios	   de	  
comunicación	  y,	  por	  lo	  tanto,	  al	  público	  mismo.	  

En	  2007,	  después	  de	  haber	  creado	  y	  dirigido	  el	  FESTIVAL	  SHAKESPEARE	  durante	  sus	  cuatro	  
primeras	   ediciones,	   PACO	   AZORIN	   endende	   que	   se	   ha	   cerrado	   un	   ciclo	   de	   creación	   y	  
consolidación	  y	  que	  toca	  un	  cambio	  para	  que	  se	  haga	  cargo	  otro	  equipo	  direcdvo,	  con	  otro	  
objedvo	  disdnto:	  consolidarlo	  para	  el	  futuro	  y	  darlo	  a	  conocer	  internacionalmente.
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PRENSA	  FESTIVAL	  SHAKESPEARE:	  

A	  condnuación	  se	  adjunta	  una	  selección	  de	  arqculos	  y	  notas	  de	  prensa	  aparecidos	  durante	  
las	  primeras	  ediciones	  del	  fesdval	  en	  el	  que	  se	  refleja	  el	  perfil	  del	  fesdval	  y	  de	  su	  gesdón.	  
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3. PREMIOS:	  

‣ PREMIO	  CERES	  2013	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  
‣ Por	  “EL	  VENENO	  DEL	  TEATRO”	  y	  “EL	  LINDO	  DON	  DIEGO”	  

‣ PREMIO	  GRUPO	  EDITORIAL	  7	  DÍAS	  2013	  	  
‣ Al	  mérito	  cultural	  

‣ PREMIO	  DE	  LA	  ASOCIACIÓN	  DE	  DIRECTORES	  DE	  ESCENA	  DE	  ESPAÑA	  2009	  A	  LA	  MEJOR	  
ESCENOGRAFÍA	  

‣ Por	  “LA	  CASA	  DE	  BERNARDA	  ALBA”	  

‣ PREMIO	  BUTACA	  2009	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  	  
‣ Por	  “LA	  CASA	  DE	  BERNARDA	  ALBA”	  

‣ PREMIO	  	  2008	  DE	  LA	  GENERALITAT	  VALENCIANA	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  
‣ Por	  “ELS	  EMBOLICS	  DE	  SCAPIN”	  

‣ PREMIO	  “PÚBLICS”	  DE	  TARRAGONA	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  2006	  
‣ Por	  “EL	  MÉTODO	  GHOMHOLM”	  

‣ PREMIO	  2005	  DE	  LA	  GENERALITAT	  VALENCIANA	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  
‣ Por	  “SOPA	  DE	  POLLO	  CON	  CEBADA”	  

‣ PREMIO	  JOSEP	  SOLBES	  2005	  DE	  LA	  GENERALITAT	  VALENCIANA	  A	  LA	  MEJOR	  ILUMINACIÓN	  
‣ Por	  “SOPA	  DE	  POLLO	  CON	  CEBADA”	  

‣ PREMIO	  BUTACA	  2004	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  
‣ Por	  “LEAR”	  

‣ PREMIO	  DE	  LA	  CRÍTICA	  “SERRA	  D’OR”	  2004“	  
‣ A	  la	  aportación	  teatral	  más	  interesante,	  por	  su	  diversidad	  estédca	  y	  por	  	  la	  
muldplicidad	  de	  formatos	  que	  PACO	  AZORIN	  ha	  sabido	  adaptar	  a	  las	  producciones	  y	  
espacios	  más	  variados”
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4. FINALISTA	  A	  PREMIOS:	  

‣ PREMIO	  MAX	  2014	  A	  LA	  MEJOR	  VERSIÓN	  TEATRAL	  
‣ Por	  “JULIO	  CÉSAR”	  

‣ PREMIOS	  BUTACA	  2012	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  
‣ Por	  “LA	  NOSTRA	  CLASSE”	  

‣ PREMIOS	  BUTACA	  2011	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  
‣ Por	  “CELEBRACIÓ”	  

‣ PREMIOS	  BUTACA	  2010	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  
‣ Por	  “L’AUCA	  DEL	  SENYOR	  ESTEVE”	  

‣ PREMIOS	  MAX	  2010	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  
‣ Por	  “LA	  CASA	  DE	  BERNARDA	  ALBA”	  

‣ PREMIOS	  DE	  LA	  GENERALITAT	  VALENCIANA	  2009	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  
‣ Por	  “TRES	  SOMBREROS	  DE	  COPA”	  

‣ PREMIOS	  DE	  LA	  ADE	  (ASOCIACIÓN	  DE	  DIRECTORES	  DE	  ESCENA)	  (MADRID)	  2007	  A	  LA	  
MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  	  

‣ Por	  “LA	  TEMPESTAD	  

‣ PREMIOS	  DE	  LA	  GENERALITAT	  VALENCIANA	  2007	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  
‣ Por	  “EL	  AMOR	  DEL	  RUISEÑOR”	  	  

‣ PREMIOS	  DE	  LA	  GENERALITAT	  VALENCIANA	  2004	  
‣ Por	  “UN	  ENEMIC	  DEL	  POBLE”	  (MEJOR	  ESCENOGRAFIA)	  

‣ PREMIOS	  DE	  LA	  ADE	  2003	  (ASOCIACIÓN	  DE	  DIRECTORES	  DE	  ESCENA	  DE	  ESPAÑA)	  A	  LA	  
MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  

‣ Por	  “UN	  ENEMIC	  DEL	  POBLE	  

‣ PREMIOS	  BUTACA	  	  2002	  
‣ Por	  “GANIVETS	  A	  LES	  GALLINES”	  (MEJOR	  ILUMINACIÓN)	  
‣ Por	  “CARA	  DE	  FOC”	  (MEJOR	  ESCENOGRAFIA)	  
‣ Por	  “SALLINGER”	  (MEJOR	  ESCENOGRAFIA)	  

‣ PREMIOS	  BUTACA	  2000	  A	  LA	  MEJOR	  ESCENOGRAFÍA	  
‣ Por	  “LA	  MÀ	  DE	  MICO”
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5. DIRECTOR	  DE	  ESCENA	  de	  Ópera,	  Teatro	  y	  Zarzuela	  

MARUXA,	  de	  Amadeo	  Vives	  
Producción	  de	  la	  Fundación	  del	  Teatro	  Real	  y	  de	  la	  Zarzuela,	  2018	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

LA	  BRÈCHE,	  ópera	  de	  Jacques-‐Alphonse	  de	  Zeegant	  
Producció	  del	  Fesdval	  de	  Sagunt	  a	  Escena	  2017	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

ESCUADRA	  HACIA	  LA	  MUERTE,	  de	  Alfonso	  Sastre	  
Producción	  del	  Centro	  Dramádco	  Nacional	  y	  Metaproducciones.	  Teatro	  María	  Guerrero,	  2016	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

OTELLO,	  de	  Giuseppe	  Verdi	  
Producción	  del	  Fesdval	  Castell	  de	  Peralada	  y	  Macerata	  Opera	  Fesdval.	  
Macerata,	  2016	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

HENRY	  V,	  de	  W.	  Shakespeare	  y	  música	  de	  William	  Walton.	  
Producción	  del	  Fesdval	  de	  música	  y	  danza	  de	  Granada,	  Palacio	  de	  Carlos	  V,	  2016	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

MARÍA	  MOLINER,	  de	  Antoni	  Parera	  Fons	  
Producción	  del	  Teatro	  de	  la	  Zarzuela,	  Madrid,	  2016	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

DON	  GIOVANNI,	  de	  W.	  A.	  Mozart	  
Producción	  del	  Teatro	  Comunale	  di	  Sassari,	  Italia,	  2015	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  
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OTELLO,	  de	  Giuseppe	  Verdi	  
Producción	  del	  Fesdval	  Castell	  de	  Peralada	  y	  Macerata	  Opera	  Fesdval.	  
Peralada,	  2015	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

UNA	  VOCE	  IN	  OFF,	  de	  Xavier	  Montsalvatge	  
Producción	  del	  Gran	  Teatre	  del	  Liceu.	  
Barcelona,	  2015	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

LA	  VOIX	  HUMAINE,	  de	  Francis	  Poulenc	  
Coproducción	  del	  Gran	  Teatre	  del	  Liceu	  y	  Teatros	  del	  Canal.	  
Madrid,	  2014.	  Barcelona,	  2015	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

SALOMÉ,	  de	  Richard	  Strauss	  
Coproducción	  del	  Fesdval	  Internacional	  de	  Teatro	  Clásico	  de	  Mérida	  y	  Fesdval	  de	  Teatro	  y	  
Danza	  de	  Granada.	  
Mérida,	  2014	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

TOSCA,	  de	  Giacomo	  Puccini	  
Gran	  Teatre	  del	  Liceu,	  Teatro	  de	  la	  Maestranza	  	  
Barcelona,	  2014	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

JULIO	  CÉSAR,	  de	  William	  Shakespeare	  
Producción	  del	  59	  Fesdval	  Internacional	  de	  Teatro	  Clásico	  de	  Mérida,	  Teatro	  Circo	  Murcia	  y	  
Metaproducciones.	  Mérida,	  2013	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  
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CON	  LOS	  PIES	  EN	  LA	  LUNA,	  de	  Antoni	  Parera	  Fons	  
Ópera-‐documental	  sobre	  la	  llegada	  del	  Hombre	  a	  la	  luna	  en	  1969	  
Producción	  del	  Fesdval	  Grec’10-‐Teatre	  Lliure-‐Gran	  Teatre	  del	  Liceu(2012),	  
Teatro	  Real	  de	  Madrid	  (2012),	  ABAO	  (2011)	  i	  Teatro	  de	  la	  Maestranza(2011)	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

CIEN	  PUÑAOS	  DE	  ROSAS,	  a	  pardr	  de	  la	  obra	  del	  maestro	  Chapí.	  
Zarzuela	  conmemoradva	  del	  centenario	  de	  Ruperto	  Chapí.	  
Plaza	  Mayor	  de	  Madrid.	  Fiestas	  de	  San	  Isidro	  2009	  
Producción	  de	  la	  Concejalía	  de	  las	  Artes	  del	  Ayuntamiento	  de	  Madrid	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  	  

PLAZA	  MAYOR	  DE	  CHUECA,	  a	  pardr	  de	  la	  obra	  del	  maestro	  Chueca.	  
Zarzuela	  conmemoradva	  del	  centenario	  de	  Federico	  Chueca.	  
Plaza	  Mayor	  de	  Madrid.	  Fiestas	  de	  San	  Isidro	  2008	  
Producción	  de	  la	  Concejalía	  de	  las	  Artes	  del	  Ayuntamiento	  de	  Madrid	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

HAMLET:	  EL	  DIA	  DE	  LOS	  ASESINATOS,	  de	  Bernard-‐Marie	  Koltès	  
Estreno	  absoluto	  del	  texto	  inédito	  de	  Koltès	  a	  pardr	  de	  la	  obra	  de	  Shakespeare	  
Fesdval	  Shakespeare’07.	  Teatres	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

LLÁMAME,	  TE	  DESEO,	  a	  pardr	  de	  textos	  de	  J.M.	  Benet	  y	  Jornet	  y	  Rainer	  Fassbinder	  
Compañía	  CONCHA	  SEGURA.	  Murcia,	  1996	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

EL	  REY	  LEAR,	  de	  William	  Shakespeare	  
Compañía	  CONCHA	  SEGURA.	  Murcia,	  1995	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

ANDORRA,	  de	  Max	  Frisch	  
Compañía	  CONCHA	  SEGURA.	  Murcia,1995	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a	  

EL	  SUEÑO	  DE	  UNA	  NOCHE	  DE	  VERANO,	  de	  William	  Shakespeare	  
Compañía	  CONCHA	  SEGURA.	  Murcia,1994	  
dirección	  de	  escena	  y	  escenogra{a
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PRENSA	  RELACIONADA	  CON	  LA	  DIRECCIÓN	  DE	  ESCENA:	  

MARÍA	  MOLINER,	  Antoni	  Parera	  Fons	  
Teatro	  de	  la	  Zarzuela,	  2016	  

Excelente	  inicia+va	  con	  escenas	  teatralmente	  admirables	  y	  un	  reparto	  de	  lujo.	  La	  teatralización	  
de	  la	  historia	  de	  María	  Moliner	  circula	  bien	  por	  las	  dos	  horas	  de	  espectáculo.	  Hay	  ambición	  y	  ganas.	  	  

Jorge	  Fernández	  Guerra	  
EL	  PAÍS,	  15/04/2016	  

Un	  estreno	  aplaudido	  por	  un	  público	  entregado.	  La	  calidad	  del	  conjunto,	  la	  homogeneidad	  del	  
total,	   debe	   mucho	   a	   la	   agilidad	   y	   al	   orden	   que	   se	   deduce	   del	   concepto	   escénico	   diseñado	   por	   el	  
director	   Paco	   Azorín.	   Evocar	   la	   vida	   y	   la	   obra	   de	   una	   mujer	   formidable	   es	   una	   acción	   justa.	   Que	  
además	  se	  haga	  con	  hones+dad	  arKs+ca,	  con	  buena	  dosis	  de	  persuasión	  y	  con	  falta	  de	  jactancia	  es	  
algo	  que	  dice	  mucho	  de	  una	  propuesta	  en	  la	  que	  importa,	  por	  encima	  de	  cualquier	  otra	  circunstancia,	  
la	  fortaleza	  del	  espectáculo	  y	  la	  convicción	  de	  estar	  difundiendo	  un	  mensaje	  digno	  de	  compar+rse.	  	  

Alberto	  González	  Lapuente	  
ABC,	  14/04/2017	  

Una	  meditada	  puesta	  en	  escena.	  Ésta,	  en	  cierto	  modo,	  acompaña	  en	  insistencia	  a	  Moliner,	  pero	  
su	  estructura	  metálica	  giratoria	  y	  las	  proyecciones	  cinematográficas	  permiten	  cambios	  con	  variedad	  y	  
rapidez.	   Todo	   se	   halla	   muy	   cuidado,	   muy	   pensado,	   preparado	   y	   ensayado	   por	   Paco	   Azorín.	   Un	  
proyecto	  nada	   fácil,	   capaz	  de	   resaltar	  valores	  eternos	  que	  hoy	  descuidamos	  y	  de	  hacerlo	  de	   forma	  
que	  hasta	  resulta	  grata	  para	  el	  público.	  

Gonzalo	  Alonso	  	  
LA	  RAZÓN,	  13-‐IV-‐	  2016	  

El	   formidable	  director	  de	  escena	  Paco	  Azorín	   lleva	  a	  cabo	   la	  meritoria	   tarea-‐	  casi	  habría	  que	  
decir	  heroica-‐	  de	  estrenar	  una	  ópera.	  Y	  hacerlo	  desde	  la	  solvencia,	  desde	  el	  trabajo	  bien	  hecho.	  Una	  
puesta	   en	   escena	   espectacular,	   sencilla	   pero	   de	   una	   enorme	   eficacia,	   consiguiendo	   además	   unos	  
movimientos	  de	  figurantes	  y	  de	  intérpretes	  absolutamente	  logrado.	  

Opera	  World	  ·∙	  21	  abril	  2016	  
José	  Antonio	  Lacárcel	  
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DON	  GIOVANNI,	  W.	  A.	  Mozart	  
Teatre	  Comunale	  di	  Sassari,	  2015
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OTELLO,	  G.	  Verdi	  
Feskval	  Castell	  de	  Peralada,	  2015	  

Un	  planteamiento	  genial,	  con	  olor	  a	  Shakespeare	  y	  envuelto	  en	  una	  modernidad	  muy	  
actual	  y	  con	  una	  plásdca	  -‐escenogra{a,	  vestuario,	  peluquería,	  iluminación	  y	  caracterización-‐	  
que	  creaba	  un	  mundo	  propio…	  

Un	  «Otello»	  impresionante	  en	  Perelada	  
Pablo	  Menéndez-‐Haddad	  

ABC,	  3-‐8-‐15	  

	   	   	   	   	   	   El	   fesdval	  de	  Peralada	  ha	   creado	  una	  producción	  magníficamente	  montada	   y	   con	   la	  
inteligente	  dirección	  de	  escena	  de	  Paco	  Azorín,	  que	  ha	  sabido	  caminar	  entre	  la	  tradición	  y	  la	  
innovación.	   La	   producción	   resultó	  de	  una	  perfección	  muy	  pocas	   veces	   alcanzada	   como	  en	  
este	  caso.	  

UN	  GRAN	  IMPACTO	  
Roger	  Alier	  

LA	  VANGUARDIA,	  3-‐8-‐15	  

	   	   	   	   	   	   Paco	  Azorín,	   el	   nuevo	  valor	  de	   la	  dirección	  escénica,	   al	   que	  ya	   se	   le	  han	  abierto	   las	  
puertas	   del	   Liceu,	   ha	   querido	   dar	   a	  OTELLO	   un	   enfoque	   que	   respire	   Shakespeare	   por	   los	  
cuatro	  costados.	  	  

“OTELLO”,	  O	  EL	  ARTE	  LÍRICO	  DE	  LOS	  CELOS	  
Maricel	  Chavarría,	  

LA	  VANGUARDIA,	  2-‐8-‐15	  

	   Una	   función	   de	   las	   que	   dejan	   muy	   buen	   sabor	   de	   boca,	   con	   la	   sensación	   de	   un	  
trabajo	  en	  equipo	  logrado	  y	  digno	  de	  elogio.	  

IO	  NON	  SONO	  CHE	  UN	  CRITICO	  
Alejandro	  Marqnez	  
CODALARIO,	  2-‐8-‐15	  
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UNA	  VOCE	  IN	  OFF,	  Xavier	  Montsalvatge	  
Gran	  Teatre	  del	  Liceu,	  2015	  

Un	   interesante	  díp+co,	  unido	  por	   la	   sugerente	  puesta	  en	  escena	  de	  Paco	  Azorín.	   La	  
propuesta	  enlaza	  ambas	  piezas	  para,	  sin	  renunciar	  a	  sus	  caracterís+cas,	  conseguir	  una	  cierta	  
unidad	  esté+ca.	  

César	  López	  Rosell	  
EL	  PERIÓDICO	  

Un	  trabajo,	  en	  defini+va,	  claramente	  cinematográfico	  de	  Paco	  Azorín	  en	  el	  Liceu,	  que	  
ha	  entendido	  perfectamente	  las	  exigencias	  dramatúrgicas	  de	  la	  ópera	  europea	  del	  siglo	  XX	  y	  
que	  lo	  confirman	  como	  uno	  de	  los	  nombres	  actuales	  más	  interesantes	  de	  la	  dramaturgia	  del	  
país.	   	   	  

	   	   	   	   	   Mila	  Rodríguez	  Medina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	   REVISTA	  MUSICAL	  CATALANA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

LA	  VOIX	  HUMAINE,	  Francis	  Poulenc	  	  
Coproducción	  de	  	  los	  Teatros	  del	  Canal	  2014	  -‐	  Gran	  Teatre	  Liceu	  de	  Barcelona	  2015	  

No	  sobra	  ni	  falta	  nada	  en	  el	  espectáculo.	  La	  dirección	  de	  escena	  de	  Paco	  Azorín	  es	  sobria	   	  y	  
efecdva	  …	  El	  espectáculo	  es,	  en	  su	  conjunto,	  inteligente	  por	  su	  concentración	  y	  dramadsmo.	  	  

J.	  A.	  Vela	  del	  Campo	  
EL	  PAÍS	  

Paco	  Azorín	  consigue	  un	  contexto	  escénico	  espléndido	  para	   las	  evoluciones	  de	   la	  cantante:	  
una	  estédca	  años	   sesenta,	  muy	  cercana	  a	   la	   fecha	  del	  estreno	  de	   la	  obra,	   con	   la	  orquesta	  
detrás	  del	  escenario	  –en	  off,	  pero	  presente-‐	  y	  un	  ordenado	  desorden	  de	  estancia	  con	  aroma	  
a	  pardda.	  
En	  resumen,	  una	  función	  muy	  arriesgada,	  y	  de	  total	  éxito.	  

	   	   	   	   Teobaldos	  
DIARIO	  DE	  NOTICIAS	  de	  Pamplona
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TOSCA,	  Giacomo	  Puccini	  
Gran	  Teatre	  del	  Liceu,	  2014	  

Azorín	  consiguió	  un	  di{cil	  encaje	  de	  bolillos	  en	  su	  Tosca	  para	  el	  Liceu:	  plantear	  innovaciones	  
valientes	  sin	  desvirtuar	  el	  senddo	  de	  la	  ópera,	  hacerla	  clásica	  a	  la	  vez	  que	  rompedora,	  para	  
volver	  a	  sendr	  el	  vérdgo	  de	  la	  primera	  vez,	  en	  definidva.	  

J.	  Blánquez	  	  
EL	  MUNDO	  

Cada	   vez	   que	   un	   nuevo	   director	   de	   escena	   español	   debuta	   en	   el	   género	   lírico	   nace	   la	  
esperanza	  de	  que	  se	  esté	  delante	  de	  una	  nueva	  estrella:	  esta	  vez	  ha	  llegado	  el	  turno	  de	  Paco	  
Azorín.	  La	  oportunidad	  se	  la	  ha	  brindado	  el	  Liceu	  y	  el	  Maestranza	  sevillano,	  coproductores	  de	  
esta	  edificante	  Tosca	  que	  se	  estrenó	  el	  sábado	  en	  el	  Gran	  Teatre	  con	  gran	  éxito	  de	  público.	  

P.	  Menéndez-‐Haddad	  
ABC

SALOMÉ,	  Richard	  Strauss	  
Feskval	  de	  Teatro	  Clásico	  de	  Mérida,	  2014	  

Paco	  Azorín,	  su	  director,	  que	  el	  año	  pasado	  triunfó	  en	  Mérida	  con	  "Julio	  César",	  ha	  situado	  la	  
acción	  "en	  la	  época	  del	  estreno	  de	  la	  ópera,	  1905,	  en	  un	  lugar	  indeterminado	  de	  Oriente.	  
Paco	  Azorín	  desdobla	  a	  los	  dos	  protagonistas,	  Salomé	  y	  Jokanaan.	  Son	  dos	  de	  los	  aciertos	  de	  
un	  montaje	  bello	  y	  coherente.	  	  

Julio	  Bravo	  	  
ABC	  

….”el	  triunfo	  de	  la	  música",	  como	  aseguró	  ayer	  Azorín	  tras	  una	  representación	  que	  el	  público	  
de	   Mérida	   saludó	   en	   pie,	   con	   un	   largo	   aplauso.	   Esta	   versión,	   tanto	   por	   la	   duración,	   la	  
ingeniosa	   y	   pulcrísima	   dramadzación	   de	   los	   ardstas	   y	   el	   diseño	   de	   luces	   y	   vestuario,	   ha	  
marcado	   con	  un	  éxito	   indeleble	  el	   regreso	  de	   la	  ópera	  al	   Fesdval,	   donde	  no	   se	  escuchaba	  
desde	  los	  años	  90..	  

	   	   Esther	  Alvarado	  
EL	  MUNDO	  
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JULIO	  CÉSAR,	  William	  Shakespeare	  
Feskval	  de	  Teatro	  Clásico	  de	  Mérida	  -‐	  Teatro	  Circo	  Murcia	  -‐	  Metaproducciones,	  2013	  

Cuando	   se	   apagan	   las	   luces	   al	   final	   de	   la	   función,	   el	   espectador	   necesita	   unos	  
segundos	  para	  respirar	  profundamente,	  desbordado	  –en	  el	  mejor	  senddo-‐	  por	  la	  energía	  de	  
los	   actores	   y	  por	   la	   fuerza	  de	   la	  palabra	  de	  Shakespeare.	  Bienvenido	   sean	  montajes	   como	  
éste.	  

Julia	  Albadalejo	  	  
LA	  OPINIÓN	  de	  Murcia	  

Paco	  Azorín	  dene	  un	  buen	  gusto,	  una	  seguridad	  en	  sí	  mismo,	  una	  pasión	  por	  lo	  que	  
hace,	  un	  bagaje	  arqsdco	  de	  tan	  evidente	  primer	  nivel	  y	  un	  afán	  de	  aventuras	  tan	  claro	  que,	  
todo	   sumado,	   consigue	   que	   su	   ‘sello’	   quede	   lejísimos	   de	   la	  mediocridad.	   Logra	   imágenes	  
visuales	  muy	  potentes	  y	  la	  plasdcidad	  de	  sus	  propuestas	  te	  atrapa	  y	  te	  mandene	  felizmente	  
despierto.	  

Antonio	  Arco	  	  
LA	  VERDAD	  de	  Murcia	  

HAMLET:	  EL	  DIA	  DE	  LOS	  ASESINATOS,	  Bernard-‐Marie	  Koltès	  
Feskval	  Shakespeare	  -‐	  Teatres	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana,	  2007	  

Azorín	  acentúa	  el	  experimento	  de	  Koltès	  y	  añade,	  a	  la	  unidad	  de	  dempo,	  la	  unidad	  de	  espacio:	  un	  comedor	  
burgués	   asépdco,	   con	   parquet,	  mesa	   larga,	  manteles	   blancos,	   cubertería	   de	   plata,	   servicio	   y	   nada	  más.	  
Hace	  transcurrir	  la	  obra,	  como	  ya	  es	  costumbre	  aquí,	  por	  los	  referentes	  cinematográficos,	  en	  este	  caso	  de	  
los	  del	  cine	  Dogma,	  que	  también	  propugnaba	  las	  unidades	  de	  espacio	  y	  de	  dempo,	  ni	  más	  ni	  menos	  que	  las	  
de	  Dinamarca.	  La	   frialdad	  de	   la	  puesta	  en	  escena,	  el	  mobiliario,	   los	  sendmientos	  sumergidos	  a	  punto	  de	  
explotar	  me	  han	  hecho	  pensar	  en	  uno	  de	  los	  qtulos	  clave	  del	  movimiento:	  “Festen”,	  de	  Vinterberg.	  

En	  este	  montaje,	  rencontraremos	  al	  Hamlet	  más	  actual,	  tan	  rematadamente	  adolescentes,	  punk,	  con	  una	  
lata	  de	  Red	  Bull	  en	  la	  mano-‐las	  pistolas,	  las	  proyecciones,	  grabaciones,	  rock	  a	  todo	  volumen	  y	  parlamentos	  
con	  micro	  ya	  los	  doy	  por	  supuestos.	  

Toni	  Sala	  
EL	  PUNT	  DIARI	  
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CIEN	  PUÑAOS	  DE	  ROSAS,	  Ruperto	  Chapí	  
Producción	  de	  la	  Concejalía	  de	  las	  Artes	  del	  Ayuntamiento	  de	  Madrid,	  2009	  

	   	   	   	   El	   montaje	   escenográfico	   de	   Paco	   Azorín	   consisdó	   en	   un	   solapamiento	   narradvo	   de	  
fragmentos	  del	   libreto	  de	   la	  zarzuela	  con	  filmaciones	  reladvas	  a	  obras	  de	  Chapí,	  dentro	  de	  
una	   corrala	   como	  basddor	   escénico	   y	   con	   una	   trama	   adaptada	   al	  Madrid	   de	   la	   posguerra	  
civil,	   en	   los	   años	   cincuentas	   del	   siglo	   XX.	   Con	   atuendos	   que	   emulaban	   a	   los	   del	   musical	  
estadounidense	  West	   Side	   Story,	   el	   espectáculo	  movilizó	   a	   un	   centenar	   de	   ardstas,	   entre	  
bailarines,	  coros,	  solistas	  y	  orquesta,	  dirigida	  ésta	  por	  Luis	  Remarqnez.	  

Entre	  las	  interpretaciones	  vocales	  destacaron	  las	  de	  Diana	  Navarro,	  una	  espléndida	  voz	  con	  
empuje	  y	  seducción	  para	  silenciar	  un	  estadio;	  Sole	  Giménez,	  brillante	  en	  los	  agudos	  y,	  sobre	  
todo,	  Elena	  Rivero	  y	  Antonio	  Torres,	  que	  bordaron	  el	  dúo	  de	  Felipe	  y	  Mari	  Pepa	  con	  empaqa,	  
pasión	  y	  muchas	  tablas.	  

R.	  Fraguas	  
EL	  PAÍS

PLAZA	  MAYOR	  DE	  CHUECA,	  Federico	  Chueca	  
Producción	  de	  la	  Concejalía	  de	  las	  Artes	  del	  Ayuntamiento	  de	  Madrid,	  2008	  

Un	   aplauso	   para	   Paco	   Azorín	   -‐director	   y	   escenógrafo-‐	   que	   junto	   al	   vestuario	   de	   Chari	  
Esteban	  logró	  delinear	  un	  espectáculo	  que	  huía	  de	  tópicos	  y	  del	  mantoneo	  en	  el	  que	  es	  tan	  
fácil	  caer	  en	  antologías	  de	  estas	  caracterísdcas.	  Ambigüedad	  y	  elegancia	  para	  una	  puesta	  en	  
escena	   “de	   esmoquin”	   y	   paño	  fino	  que	   a	   todos	   gustó	   y	   que	   logró,	   ante	   todo,	   transmidr	   y	  
comunicar	   al	   público	   de	   qué	   se	   estaba	   hablando:	   de	   Chueca,	   ¡siempre	   Chueca!	   El	  músico	  
esta	   vez	  más	   popular	   que	   nunca,	   como	   él	   quería	   ser.	   El	   alma	   de	  Madrid,	   un	   barbián	   que	  
compuso	  más	   de	  medio	   centenar	   de	   obras	   (¡hoy	  muchas	   de	   ellas	   en	   absoluto	   olvido	   por	  
extraño	   que	   parezca!)	   para	   una	   ciudad	   siempre	   joven	   y	   que	   quiere	   ante	   todo	   vivir	   y	  
diverdrse.	  	  

Cien	  años	  después	  de	  su	  fallecimiento	  su	  música	  nunca	  se	  ha	  ido,	  de	  eso	  estamos	  seguros;	  
sigue	  hablando	  directa	  al	  corazón	  en	  propuestas	  tan	  originales	  y	  atracdvas	  como	  ésta	  por	  lo	  
que	  nos	  quitamos	  el	  sombrero	  y	  decimos	  unánimemente:	  ¡felicidades,	  Maestro!	  

 
Enrique	  Mejías	  García	  

ZARZUELA.NET	  
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6. ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Ópera	  y	  Zarzuela	  

JÉRUSALEM,	  de	  Giusepe	  Verdi	  
Dirección	  de	  Francisco	  Negrín	  
Dirección	  musical	  de	  Will	  Humburg	  
Theater	  Bonn,	  Alemania,	  2016	  
Diseño	  de	  escenogra{a 

SUOR	  ANGELICA,	  de	  Giacomo	  Puccini	  
IL	  PRIGIONIERO,	  de	  Luigi	  Dallapiccola	  

Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Dirección	  musical	  de	  Edmon	  Colomer	  
Gran	  Teatre	  del	  Liceu,	  Barcelona,	  2014	  
—	  
Dirección	  musical	  de	  Ingo	  Metzmacher	  
Teatro	  Real,	  Madrid,	  2012	  
—	  
Dirección	  musical	  de	  Lothar	  Zagrosek	  
Opera	  Nadonal	  de	  París.	  Palais	  Garnier,	  2008	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

MANON	  LESCAUT,	  de	  Giacomo	  Puccini	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Dirección	  musical	  de	  Kazushy	  Ono	  
Opéra	  Nadonal	  de	  Lyon,	  Francia,	  2010	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

LA	  VIEJECITA-‐CHATEAU	  MARGAUX,	  de	  Fernández	  Caballero	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Dirección	  musical	  de	  Miquel	  Ortega/Álvaro	  Albiach	  
Teatro	  Arriaga.	  Bilbao	  
Teatre	  Lliure.	  Barcelona.	  Fesdval	  Grec	  2009	  
PREMIO	  LÍRICO	  DE	  OVIEDO	  2011	  A	  LA	  MEJOR	  PRODUCCIÓN	  DE	  ZARZUELA	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

LA	  CALESERA,	  de	  Francisco	  Alonso	  
Dirección	  de	  Carles	  Alfaro	  
Dirección	  musical	  de	  Álvaro	  Albiach/Sandago	  Serrate	  
Teatro	  de	  la	  Zarzuela.	  Madrid,	  2009	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  
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LE	  NOZZE	  DI	  FIGARO,	  de	  W.A.	  Mozart	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Dirección	  musical	  de	  Antoni	  Ros	  Marbà	  
Gran	  Teatre	  del	  Liceu.	  Barcelona,	  2008	  
Welsh	  Nadonal	  Opera.	  Cardiff,	  2009	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

CANTS	  D’AMOR,	  FUROR	  I	  LLÀGRIMES,	  de	  Monteverdi	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Dirección	  musical	  de	  Manuel	  Garrido	  
Palau	  de	  la	  Música	  Catalana	  
Fesdval	  Grec’08	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  	  

GRAN	  VIA	  ESQUINA	  ALCALA,	  de	  Yolanda	  García	  Serrano	  
Dirección	  de	  Tamzin	  Towsend	  
Dirección	  musical	  de	  Luis	  Remarqnez	  
Plaza	  mayor	  de	  Madrid,	  2007	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  	  

LA	  GRAN	  VIA,	  de	  Federico	  Chueca	  
Dirección	  de	  Helena	  Pimenta	  
Dirección	  musical	  de	  Luis	  Remarqnez	  
Plaza	  Mayor	  Madrid,	  2006	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

THE	  RAPE	  OF	  LUCRETIA,	  de	  Benjamin	  BriPen	  
Dirección	  de	  CARME	  PORTACELI	  
Dirección	  musical	  de	  JOAN	  CERVERÓ	  
Fesdval	  Shakespeare-‐insdtut	  Valencià	  de	  la	  Música,	  2004	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

19



PRENSA	  RELACIONADA	  CON	  LA	  ACTIVIDAD	  LÍRICA	  

“Quant	  à	  la	  mise	  en	  scène,	  dans	  un	  beau	  décor	  de	  PACO	  AZORIN	  	  inspiré	  d’une	  célèbre	  série	  
de	   tableaux	   de	   Monet,	   la	   Gare	   St	   Lazare	   (Art	   Insdtute	   de	   Chicago	   et	   Musée	   d’Orsay	  
notamment)	   et	   des	   costumes	   de	   Franca	   Squarciapino,	   elle	   transpose	   l’acdon	   au	   XXème	  
siècle,	  dans	  les	  années	  quarante.”	  

Fragmento	  de	  la	  crídca	  aparecida	  el	  28/1/2010	  en	  el	  diario	  francés	  LE	  MONDE	  a	  
propósito	  del	  estreno	  de	  MANON	  LESCAUT	  en	  la	  OPERA	  NATIONAL	  DE	  LYON	  

“La	  escenogra{a	  de	  PACO	  AZORIN	  resultó	  impresionante	  por	  la	  distribución	  de	  los	  planos	  y	  el	  
tratamiento	  del	  claroscuro.	  La	   imagen	  del	  tren	  perseguirá	  a	   la	  protagonista	  hasta	   la	  escena	  
final,	  en	  la	  que	  ,	  ya	  moribunda,	  canta	  “TuPo	  è	  finito”	  aferrándose	  a	  un	  tope	  de	  vía	  férrea”.	  

Fragmento	  de	  la	  crídca	  aparecida	  en	  la	  edición	  de	  marzo	  de	  2010	  de	  la	  revista	  
OPERA	  ACTUAL,	  a	  propósito	  de	  MANON	  LESCAUT	  en	  la	  OPERA	  NATIONAL	  DE	  LYON	  

	   	   	  

“Otro	  elemento	  que	  embelleció	   la	  puesta	  en	  escena	   fue	   la	  escenogra{a	  de	  PACO	  AZORIN,	  
con	  sus	  juegos	  elegantemente	  údles	  que	  proporcionaron	  una	  cita	  poédca	  a	  la	  historia,	  sobre	  
todo	  en	  el	  juego	  de	  espejos	  del	  Acto	  IV”.	  

Fragmento	  de	  la	  crídca	  aparecida	  en	  la	  revista	  OPERA	  NEWS	  a	  propósito	  del	  estreno	  
de	  LE	  NOZZE	  DI	  FIGARO	  en	  el	  Gran	  Teatre	  del	  Liceu	  

“La	  escenogra{a	  de	  	  PACO	  AZORIN	  está	  ambientada	  en	  los	  años	  treinta	  del	  siglo	  pasado:	  una	  
mirada	  atracdva,	  fresca	  y	  elegante	  con	  todas	  las	  paredes	  de	  nata,	  los	  paneles	  de	  espejo	  y	  el	  
jardín	  “chic”	  del	  Acto	  IV”.	  

Fragmento	  de	  la	  crídca	  aparecida	  en	  diario	  de	  Cardiff	  THE	  TELEGRAPH	  a	  propósito	  
del	  estreno	  de	  LE	  NOZZE	  DI	  FIGARO	  en	  la	  WELSH	  NATIONAL	  OPERA	  

“Esta	  vez	  Lluís	  Pasqual	  no	  contará	  con	  su	  escenógrafo	  habitual,	  el	  italiano	  Ezio	  Frigerio,	  sino	  
que	  ha	  apostado	  por	  el	  brillante	  ardsta	  español	  PACO	  AZORIN	  (con	  quien	  ya	  colaboró	  en	   IL	  
PRIGIONIERO	   de	   Luigi	   Dallapiccola	   en	   el	   Palais	   Garnier	   de	   París,	   para	   la	   que	   diseñó	   una	  
espectacular	   estructura	   metálica),	   aunque	   sí	   mandene	   a	   su	   figurinista	   acostumbrada,	   la	  
cuidadosa	  Franca	  Squarciapino.	  	  

Fragmento	  del	  arqculo	  de	  RAFAEL	  BANÚS	  “10	  óperas	  para	  no	  perderse”,	  aparecido	  el	  
6/11/2008	  

“Gran	  golpe	  de	  teatro,	  puro	  Broadway:	  se	  esfuma	  la	  emisora	  por	  los	  telares	  y	  en	  el	  escenario	  
aparece	  una	  doble	  escalinata	  con	  fondo	  de	  cordnas	  doradas,	  bajo	  arracimados	  globos	  de	  luz.	  
Un	  decorado	  de	  PACO	  AZORIN	  que	  corta	  el	  hipo.”	  

Fragmento	  de	  la	  crídca	  de	  MARCOS	  ORDÓÑEZ	  para	  el	  diario	  EL	  PAÍS	  del	  1/8/2009	  a	  
propósito	  del	  estreno	  de	  LA	  VIEJECITA/CHATEAU	  MARGAUX	  
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7. ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2015	  

VIDA	  DE	  GALILEO,	  de Bertolt	  Brecht	  
Dirección	  de	  Ernesto	  Caballero	  
Centro	  Dramádco	  Nacional	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

AÑO	  2015	  

SÓCRATES,	  de Mario	  Gas	  y	  Alberto	  Iglesias	  
Dirección	  de	  Mario	  Gas	  
Fesdval	  de	  Teatro	  Clásico	  de	  Mérida	  
Focus,	  Teatre	  Romea	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

NOMÉS	  SÓN	  DONES,	  de	  Carmen	  Domingo	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
FEI,	  Factoria	  Escènica	  Internacional	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

LO	  QUE	  NO	  SE	  DICE,	  de	  Tennessee	  Williams	  
Dirección	  de	  Victor	  Formoso	  
Drama	  Producciones	  
Sala	  Insular,	  Las	  Palmas	  de	  G.	  C.	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

BANGKOK,	  de	  Antonio	  Morcillo	  
Dirección	  de	  Antonio	  Morcillo	  
Centro	  Dramádco	  Nacional	  
Focus,	  La	  Villaroel	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2014	  

RINOCERONTE,	  de Eugène	  Ionesco	  
Dirección	  de	  Ernesto	  Caballero	  
Centro	  Dramádco	  Nacional	  
Teatro	  María	  Guerrero,	  Madrid	  	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

L’ÚLTIMA	  TROBADA,	  de	  Sándor	  Márai	  
Dirección	  de	  Abel	  Folk	  
Teatre	  Romea,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  	  

EL	  PRESIDENT,	  de	  Thomas	  Bernhard	  
Dirección	  de	  Carmen	  Portaceli	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya,	  Barcelona	  
Fesdval	  Temporada	  Alta,	  Girona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

KRUM,	  de	  Hanoch	  Levin	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Teatre	  Lliure	  y	  Grec	  Fesdval	  de	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

AMANTES,	  de	  Vicente	  Aranda	  
Dirección	  de	  Álvaro	  del	  Amo	  
Centro	  Dramádco	  Nacional	  
Sala	  Paco	  Nieva,	  Madrid	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

EL	  CABALLERO	  DE	  OLMEDO,	  de	  Lope	  de	  Vega	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Compañía	  Nacional	  de	  Teatro	  Clásico	  y	  Teatre	  Lliure	  
Teatro	  Pavón,	  Madrid	  
Teatre	  Lliure,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

L’ENCARREGAT,	  de	  Harold	  Pinter	  
Dirección	  de	  Xicu	  Masó	  
Teatre	  Lliure,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

LAS	  DOS	  BANDOLERAS,	  de	  Lope	  de	  Vega	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Compañía	  Nacional	  de	  Teatro	  Clásico	  y	  Factoria	  Escènica	  Internacional	  
Teatro	  Pavón,	  Madrid	  
Diseño	  de	  escenogra{a
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2013	  

SÍ,	  MINISTRE,	  de Antony	  Jay	  y	  Jonathan	  Lynn	  
Dirección	  de	  Abel	  Folk	  
Teatre	  Condal,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

LA	  BONA	  GENT,	  de	  David	  Lindsay-‐Abaire	  
Dirección	  de	  Daniel	  Veronese	  
Teatre	  Goya,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

NOVECENTO,	  de	  Alessandro	  Barricco	  
Dirección	  de	  Genoveva	  Pellicer	  
Espai	  La	  Seca,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

EL	  LINDO	  DON	  DIEGO,	  de	  Agusqn	  Moreto	  
Dirección	  de	  Carles	  Alfaro	  
Compañía	  Nacional	  de	  Teatro	  Clásico	  
Teatro	  Pavón,	  Madrid	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

ELS	  FERÈSTECS,	  de	  Carlo	  Goldoni	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Teatre	  Lliure,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

TV&MISERIA	  DE	  LA	  II	  TRANSICIÓN,	  de	  Albert	  Boronat	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
2013	  Fesdval	  Grec	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2012	  

ELS	  BAIXOS	  FONS,	  de	  Máximo	  Gorki	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

QUITT,	  de	  Peter	  Handke	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Teatre	  Lliure	  
Centro	  Dramádco	  Nacional	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

MEQUINENSA,	  de	  Marc	  Rosich,	  
a	  pardr	  de	  la	  obra	  de	  Jesús	  Moncada	  
Dirección	  de	  Xicu	  Masó	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

HAMLET,	  de	  William	  Shakespeare	  
Dirección	  de	  William	  Keen	  
Teatro	  Español,	  Naves	  del	  Matadero	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

NADIE	  VERÁ	  ESTE	  VÍDEO,	  de	  Mardn	  Crimp	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Grec	  Fesdval	  de	  Barcelona	  
Centro	  Dramádco	  Nacional,	  Madrid	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

EL	  VENENO	  DEL	  TEATRO,	  de	  Rodolf	  Sirera	  
Dirección	  de	  Mario	  Gas	  
Teatros	  del	  Canal,	  Madrid	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2011	  

BLACKBIRD,	  de	  David	  Harrower	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Piccolo	  Teatro	  di	  Milano	  	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

EL	  CUENTO	  DE	  INVIERNO,	  de	  William	  Shakespeare	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Fesdval	  Temporada	  Alta	  y	  	  
Factoria	  Escènica	  Internacional	  
Teatre	  Romea,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  	  

CELEBRACIÓN,	  de	  Harold	  Pinter	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Teatre	  Lliure	  y	  Fesdval	  Temporada	  Alta	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

MI	  ALMA	  EN	  OTRA	  PARTE,	  de	  José	  Manuel	  Mora	   	  
Dirección	  de	  Xicu	  Masó	  
Centro	  Dramádco	  Nacional	  
Sala	  Francisco	  Nieva	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

MÜNCHHAUSEN,	  de	  Lucía	  Vilanova	  
Dirección	  de	  Salvador	  Bolta	  
Centro	  Dramádco	  Nacional	  	  
Sala	  Francisco	  Nieva	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

NUESTRA	  CLASE,	  de	  Tadeusz	  Slobodziadnek	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Fesdval	  Barcelona	  Grec	  y	  Teatre	  Lliure	  
Diseño	  de	  escenogra{a
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2010	  

L’AUCA	  DEL	  SENYOR	  ESTEVE,	  de	  Sandago	  Rusiñol	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

QUESTI	  FANTASMI,	  de	  Eduardo	  di	  Fillippo	  
Dirección	  de	  Juanjo	  Prats	  
Teatres	  de	  la	  	  Generalitat	  Valenciana	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

PROMETEO,	  de	  Esquilo	  y	  versión	  de	  Heiner	  Müller	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Fesdval	  Grec	  de	  Barcelona,	  Teatre	  Grec	  
Fesdval	  de	  Teatro	  Clásico	  de	  Mérida	  
Centro	  Dramádco	  Nacional,	  sala	  Valle	  Inclán	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

EL	  MÈTODE	  GRONHOLM,	  de	  Jordi	  Galceran	  
Dirección	  	  de	  Sergi	  Belbel	  
Teatre	  Poliorama,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

AÑO	  2009	  

RICARDO	  II,	  de	  William	  Shakespeare	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Factoria	  Escènica	  Internacional	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

EL	  NARCISO	  EN	  SU	  OPINIÓN,	  de	  Guillem	  de	  Castro	  
Dirección	  de	  Rafa	  Calatayud	  
Teatres	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  
Teatre	  Rialto,	  Valencia	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

TE	  DOY	  MIS	  OJOS,	  de	  Icíar	  Bollaín	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Factoria	  Escènica	  Internacional	  
Teatro	  Nacional	  de	  Hanoi	  (Vietnam)	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

LA	  CASA	  DE	  BERNARDA	  ALBA,	  de	  Federico	  García	  Lorca	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Teatro	  Español,	  Madrid	  
Diseño	  de	  escenogra{a
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2008	  

ANTE	  LA	  JUBILACIÓN,	  de	  Thomas	  Bernhard	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Centro	  Dramádco	  Nacional,	  Madrid	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

ENRIQUE	  IV,	  de	  Luigi	  Pirandello	  
Dirección	  de	  José	  Sancho	  
Teatres	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  
Teatre	  Principal,	  Valencia	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

QUÉ	  PASÓ	  CUANDO	  NORA	  DEJÓ	  A	  SU	  MARIDO,	  de	  Elfriede	  Jelinek	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Centre	  d’Arts	  Escèniques	  de	  Reus	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

CET	  ENFANT,	  de	  Joel	  Ponmerat	  
Dirección	  de	  Antonio	  Simón	  
Teatre	  Lliure	  
Grec	  Fesdval	  de	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

ELS	  NOIS	  D’HISTORIA,	  de	  Allan	  BenneP	  
Dirección	  de	  Josep	  Maria	  Pou	  
Teatre	  Goya.	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

TRES	  SOMBREROS	  DE	  COPA,	  de	  Miguel	  Mihura	  
Dirección	  de	  Antonio	  Diaz	  Zamora	  
Teatres	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

ASÍ	  QUE	  PASEN	  CINCO	  AÑOS,	  de	  Federico	  García	  Lorca	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Taller	  de	  Teatro	  Experimental	  
Caracas,	  Venezuela	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2007	  

JOSEP	  Y	  MARIA,	  de	  Peter	  Turrini	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Temporada	  Alta’07	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

FAIRY,	  de	  Carme	  Portaceli	  y	  Toni	  Mardn	  
espectáculo	  de	  nueva	  creación	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Fesdval	  Grec’07	  
Factoria	  Escènica	  Internacional	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

BIENVENIDO	  MISTER	  MARSHALL,	  	  
musical	  basado	  en	  la	  película	  de	  Berlanga-‐Barden	  
Dirección	  de	  Jose	  Antonio	  Escriva	  
Teatro	  Principal	  Valencia	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

	   	   	  
ELS	  EMBOLICS	  DE	  SCAPIN,	  de	  Molière	  

Dirección	  de	  Rafel	  Calatayud	  
Teatres	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  	  

MOBIL,	  de	  Sergi	  Belbel	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Teatre	  Lliure,	  Barcelona	  
Piccolo	  Teatro	  di	  Milano	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2006	  

ZENA-‐BOMBA,	  de	  Ivana	  Sajko	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Dramaturgia	  2000,	  Valencia	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

GREASE,	  de	  Jim	  Jacobs	  y	  Warren	  Casey	  
Dirección	  musical	  de	  Manu	  Guix	  
Coreografia	  de	  Coco	  Comin	  
Dirección	  de	  Ricard	  Reguant	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

EL	  AGRESOR,	  de	  Thomas	  Jonikg	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Factoria	  Escènica	  Internacional	  
Nau	  Ivanow,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

EL	  AMOR	  DEL	  RUISEÑOR,	  de	  Timberlake	  Wertenbaker	  
Dirección	  de	  Jorge	  Picó	  
Teatres	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  
Teatro	  Romano	  de	  Sagunto	  
Fesdval	  de	  Teatro	  Clásico	  de	  Mérida	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

LA	  BUENA	  PERSONA	  DE	  SE-‐ZUAN,	  de	  Bertolt	  Brecht	  
Dirección	  de	  Luis	  Blat	  
Centro	  Dramádco	  Nacional	   	  
Teatro	  María	  Guerrero	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

LA	  FINESTRA	  TANCADA,	  de	  Agusq	  Vila	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Teatre	  Lliure,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

HAMLET,	  de	  WILLIAM	  SHAKESPEARE	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Teatro	  Arriaga,	  Bilbao	  
Teatro	  Español,	  Madrid	  
Teatre	  Lliure,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  	  

LA	  TEMPESTAD,	  de	  WILLIAM	  SHAKESPEARE	  
Dirección	  de	  Lluís	  Pasqual	  
Teatro	  Arriaga,	  Bilbao	  
Teatro	  Español,	  Madrid	  
Teatre	  Lliure,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2005	  

AGUANTANDO	  LA	  VELA	  ,	  de	  Fabrice	  Melquiot	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Fesdval	  de	  Otoño,	  Madrid	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación 

L’IDIOTA,	  de	  Zéno	  Bianu	  
Dirección	  de	  Antonio	  Simón	  
Producciones	  Germinal	  	  
Temporada	  Alta	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación 

LA	  CASA	  DE	  BERNARDA	  ALBA,	  de	  Federico	  García	  Lorca	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Teatro	  Gayarre,	  Pamplona	  
Teatro	  Español,	  Madrid	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación 

MON	  GENET,	  de	  Roberto	  G.	  Alonso	  
Dirección	  y	  coreogra{a	  de	  Roberto	  G.	  Alonso	  
Fesdval	  Grec	  de	  Barcelona	   	   	  
Teatre	  Ovidi	  Montllor	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación 

LA	  PELL	  EN	  FLAMES,	  de	  Guillem	  Clua	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Focus	  y	  Teatres	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  
Sala	  Villaroel	  	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación 

ROMANCE	  DE	  LOBOS,	  de	  Valle	  Inclán.	  
Dirección	  de	  Ángel	  Facio	  
Teatro	  Español,	  Madrid	  
Diseño	  de	  escenogra{a
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2004	  

SOPA	  DE	  POLLO	  CON	  CEBADA,	  de	  Arnold	  Wesker	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Teatres	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

DINAMITA,	  idea	  y	  dirección	  de	  TRICICLE	  
Teatre	  Victòria,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

EL	  MÈTODE	  GRONHOLM,	  de	  Jordi	  Galceràn	  
Dirección	  de	  Sergi	  Belbel	  	  
Teatre	  Poliorama	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

GENOVA	  O1,	  de	  Fausto	  Paradivino	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Grec	  Fesdval	  de	  Barcelona	  
Forum	  de	  las	  Culturas,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

CANCIONES	  DEDICADAS,	  	  de	  Franz	  Xavier	  Kroetz	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Sitges	  Teatre	  Internacional	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

COMO	  UN	  BLUES,	  de	  Yiannis	  Lambdas	  
Dirección	  de	  Amparo	  Urieta	  
Encuentro	  Internacional	  de	  la	  Valldigna	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

CANTI	  DELLA	  NOTTE,	  de	  Jon	  Fosse	  
Dirección	  de	  Beno	  Mazzone	  
Teatro	  Libero,	  Palermo	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

UNA	  ALTRA	  OFÈLIA,	  de	  Manuel	  Molins	  
Dirección	  de	  Carlos	  Marchena	  
Teatres	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

UN	  RAM	  DE	  MAR,	  El	  universo	  de	  Joaquim	  Ruyra	  a	  escena	  
Dirección	  de	  Joan	  Castells	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2003	  

JULIOL	  DEL	  36,	  BARCELONA,	  de	  Claude	  Mercadié.	  
Dirección	  de	  Boris	  Rotenstein	  
Teatre	  Tantarantana	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación 

LEAR,	  de	  Eduardo	  Bond	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Fesdval	  Grec	  de	  Barcelona	  y	  Teatre	  Lliure	  
Teatre	  Grec	  y	  Teatre	  Lliure	  de	  Montjuïc	  
Diseño	  de	  escenogra{a 

ELECTRA,	  de	  José	  Sanchís	  Sinisterra	  
Dirección	  de	  Antonio	  Simón	  
Fesdval	  Grec	  de	  Barcelona	  y	  Fesdval	  de	  Teatro	  Clásico	  de	  Mérida	  
Teatre	  Grec	  y	  Teatro	  Romano	  de	  Mérida	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación 

VIDA	  DE	  TANTS,	  de	  Albert	  Mestres	  
Dirección	  de	  Joan	  Castells	  
Sitges	  Teatre	  Internacional	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación 

LA	  FIESTA	  DE	  JUAN	  RANA,	  	  
sobre	  textos	  de	  Cervantes	  y	  Calderón	  
Dirección	  de	  César	  Oliva	  
Teatro	  Romea,	  Murcia	  	  
Fesdval	  de	  Teatro	  Clásico	  de	  EL	  PASO	  (EEUU)	  
Diseño	  de	  escenogra{a 

EL	  MÈTODE	  GRÖNHOLM,	  de	  Jordi	  Garceràn	  
Dirección	  de	  Sergi	  Belbel	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Diseño	  de	  escenogra{a	   

OH	  LES	  BEAUX	  JOURS,	  de	  Samuel	  BeckeP	  
Dirección	  de	  Antonio	  Simón	  
Teatre	  Tantarantana	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación 

L’ENEMIC	  DEL	  POBLE,	  de	  Henrik	  Ibsen	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Teatres	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  	  
Diseño	  de	  escenogra{a
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2003	  

CENDRES	  A	  LES	  CENDRES,	  de	  Harold	  Pinter	  
Dirección	  de	  Antonio	  Simón	  
Teatre	  Lliure,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

MOTS	  DE	  RITUAL	  PER	  A	  ELECTRA,	  de	  Josep	  Palau	  i	  Fabre	  
Dirección	  de	  Hermann	  Bonnin	  
Espacio	  escénico	  Joan	  Brossa	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

EL	  RETORN	  AL	  DESERT,	  de	  Bernard-‐Marie	  Koltès	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Teatre	  Lliure	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

AÑO	  2002	  

EL	  CLAVICÈMBAL,	  de	  Dani	  Salgado	  
Dirección	  de	  Lourdes	  Barba	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

QUE	  FORMIDABILE	  BORDELLO,	  de	  Eugène	  Ionesco	  
Dirección	  de	  Beno	  Mazzone	  
Teatro	  Libero,	  Palermo	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

EL	  PARADÍS	  OBLIDAT,	  de	  David	  Plana	  
Dirección	  de	  Carlota	  Subirós	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

EL	  SUEÑO	  DE	  UNA	  NOCHE	  DE	  VERANO,	  	  
de	  William	  Shakespeare	  
Dirección	  de	  Àngel	  Llàcer	  
Compañia	  Parracs	  	  
Teatre	  Borràs	  y	  Teatre	  Principal,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2002	  

SALLINGER,	  de	  Bernard-‐Marie	  Koltès	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Mercat	  de	  les	  Flors,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  	  

VINDRÀ	  ALGÚ,	  de	  Jon	  Fosse	  
Dirección	  de	  Antonio	  Simón	  
Sala	  BeckeP	  
Diseño	  de	  iluminación	  

ROMEU	  I	  OFÈLIA,	  de	  Víctor	  Àlvaro	  
Dirección	  de	  Víctor	  Àlvaro	  
Teatre	  Tantarantana	  
Diseño	  de	  iluminación	  

REFUGIATS,	  de	  Sergi	  Pompermayer	  
Dirección	  de	  David	  Plana	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Diseño	  de	  escenogra{a 

FOLLIA	  D’AMOR,	  de	  Sam	  Shepard	  
Dirección	  de	  Antonio	  Simón	  
Teatre	  Tantarantana	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

RAN	  DEL	  CAMÍ,	  de	  Anton	  Chejov	  
Dirección	  de	  Joan	  Castells	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Diseño	  de	  escenogra{a
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2001	  

DRAMÀTIC,	  de	  Albert	  Mestres	  
Dirección	  de	  Joan	  Castells	  
Espacio	  Escénico	  Joan	  Brossa	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

GANIVETS	  A	  LES	  GALLINES,	  de	  David	  Harrower	  
Dirección	  de	  Antonio	  Simón	  
Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  
Diseño	  de	  Iluminación	  

LA	  CONFESSIONE	  o	  	  l’esca	  del	  peccato,	  	  	  
de	  Josep	  Palau	  i	  Fabre	  
Dirección	  de	  Hermann	  Bonnin	  
Teatro	  Libero,	  Palermo	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

BALL-‐TRAMPA,	  de	  Xavier	  Durringer	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Fesdval	  Grec	  de	  Barcelona	  	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

R.G.B.,	  de	  The	  ChanclePes	  
Dirección	  de	  Josep	  Maria	  Portavella	  
Producción	  de	  The	  ChanclePes	  
Estreno	  en	  la	  Feria	  de	  Teatro	  de	  Aragón	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

CARA	  DE	  FOC,	  	  de	  Marius	  Von	  Mayenburg	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  	  
Teatre	  Lliure	  
Sitges	  Teatre	  Internacional	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

ANTIGONA,	  de	  Jean	  Anouilh	  
Dirección	  de	  Roberto	  Romei	  
Teatre	  Tantarantana	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

EL	  FAR	  DEL	  MALEÏT,	  de	  Paul	  Auder	  y	  Paul	  Cloquemin	  
Dirección	  de	  Hermann	  Bonnin	  
Espacio	  escénico	  	  Joan	  Brossa	  
Diseño	  de	  escenogra{a 
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2000	  

CASTA	  DIVA,	  de	  El	  Musical	  Més	  Pedt	  
Dirección	  de	  Victor	  Àlvaro	  
Teatreneu,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

¡AY,	  CARMELA!,	  de	  José	  Sanchis	  Sinisterra	  
Dirección	  de	  Antonio	  Simón	  
Teatre	  Tantarantana,	  Barcelona	  
Estreno	  en	  el	  fesdval	  El	  Quijote,	  París	  
Diseño	  de	  iluminación	  

LA	  CONFESSIÓ,	  de	  Josep	  Palau	  i	  Fabre	  
Dirección	  de	  Hermann	  Bonnin	  
Espacio	  Escénico	  Joan	  Borsa,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

COMICOS	  Y	  MALEANTES.	  sobre	  entremeses	  de	  Cervantes	  
Dramaturgia	  y	  Dirección	  de	  Jesús	  Arbués	  
Estreno	  en	  la	  Feria	  de	  Teatro	  de	  Huesca	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

POR	  MENJAR-‐SE	  ÀNIMA,	  de	  Rainer	  W.	  Fassbinder	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli	  
Grec	  Fesdval	  de	  Barcelona	  	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

CONTRA	  L’OBLIT.	  Diversos	  autores	  franceses	  
Dirección	  de	  Carme	  Portaceli,	  Antonio	  Simón	  y	  Konrad	  Zschiedrich	  
Teatre	  Tantarantana,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

TRIST,	  COM	  QUAN	  LA	  LLUNA	  NO	  HI	  ES,	  	  
de	  Lluís-‐Anton	  Baulenas	  
Dirección	  de	  Pere	  Sagristà	  
Teatre	  Tantarantana,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

EL	  DIA	  QUE	  ME	  QUIERAS,	  de	  José	  Ignacio	  Cabrujas	  
Dirección	  de	  César	  Oliva	  
Teatro	  Romea,	  Murcia	  
Diseño	  de	  escenogra{a
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  2000	  

EL	  MALENTÈS,	  de	  Albert	  Camus	  
Dirección	  de	  Antonio	  Simón	  
Teatre	  Tantarantana,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

VIOLACIÓ	  DE	  LÍMITS,	  de	  Manuel	  de	  Pedrolo	  
Dirección	  de	  Joan	  Castells	  
Sala	  BeckeP	  y	  Sala	  Muntaner,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

AÑO	  1999	  

THAS’T	  JASS,	  de	  Coco	  Comin	  Creacions	  Teatrals	  s.l.	  
Dirección	  Musical	  de	  Benjamin	  Davies	  
Coreogra{a	  de	  Coco	  Comin	  
Estreno	  en	  la	  Inauguración	  de	  	  Scenic	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  
y	  dirección	  técnica	  

EL	  ENCANTO	  SIN	  ENCANTO,	  de	  Calderón	  de	  la	  Barca	  
Dirección	  de	  César	  Oliva	  
Fesdval	  de	  Teatro	  Clásico	  de	  El	  Paso	  (EEUU)	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

LA	  MÀ	  DE	  MICO,	  de	  Salvador	  Vilaregut	  
Dirección	  de	  Hermann	  Bonnin	  
Espacio	  Escénico	  Joan	  Brossa,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

UN	  TRET	  A	  L’AIRE,	  de	  Jordi	  Basora	  
Dirección	  de	  Jordi	  Basora	  
Sitges	  Teatre	  Internacional	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

PATATES,	  de	  Francesc	  Pereira	  
Dirección	  de	  Antonio	  Simón	  
Sala	  BeckeP,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  1998	  

PREVERSIONS,	  sobre	  textos	  de	  Jacques	  Prévert	  
Dirección	  de	  Joan	  Castells	  
Compañía	  Parracs	  
Espacio	  Escénico	  Joan	  Brossa,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

PETITA	  MORT,	  de	  David	  Plana	  
Dirección	  de	  David	  Plana	  
Compañía	  Mala	  Sang	  
Sala	  BeckeP,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

MISERY,	  de	  Stephen	  King	  
Dirección	  de	  David	  Plana	  
Focus	  S.A.	  
Teatre	  Principal,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

ESTA	  NOCHE	  NO	  ESTOY	  PARA	  NADIE,	  de	  J.M.Rubio	  
Dirección	  de	  Joaquín	  Vida	  
Producción	  de	  Suspiro	  S.L.	  
Teatro	  Fígaro,	  Madrid	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

DESPUÉS	  DE	  LA	  LLUVIA,	  de	  Sergi	  Belbel	  
Dirección	  de	  César	  Oliva	  
Producción	  del	  Teatro	  del	  Repertorio,	  New	  York	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

BAR	  BARIDAD,	  de	  Javier	  Monzó	  
Dirección	  de	  Javier	  Monzó	  
Muestras	  Nacionales	  de	  Autores	  Contemporáneos	  de	  Alicante	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

VIZNAR,	  de	  Jose	  María	  Camps	  
Dirección	  de	  César	  Oliva	  
Teatro	  Romea,	  Murcia	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  
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ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  Teatro:	  

AÑO	  1997	  

CHICAGO,	  de	  B.	  Fosse,	  J.	  Kander	  	  y	  F.Ebb	  
Dirección	  de	  Coco	  Comín	  y	  Marc	  Monserrat	  
Teatre	  Arnau	  y	  Teatre	  Principal,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

AMOR	  DE	  DON	  PERLIMPLIN	  CON	  BELISA	  EN	  SU	  JARDIN,	  	  
de	  Federico	  García	  Lorca	  
Dirección	  de	  Genoveva	  Pellicer	  
Teatro	  Adrià	  Gual,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

LA	  GRAN	  IMPRECACIO	  DEVANT	  LA	  MURALLA	  DE	  LA	  CIUTAT,	  de	  T.	  Dorst	  
Dirección	  de	  Jaime	  Hanson	  
Teatro	  Adrià	  Gual,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

LA	  DAMA	  DUENDE,	  de	  Calderón	  de	  la	  Barca	  
Dirección	  de	  César	  Oliva	  
Teatro	  Romea,	  Murcia	  y	  Grec	  Fesdval	  de	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

PARRACS,	  a	  pardr	  de	  textos	  de	  Bertolt	  Brecht	  
Dirección	  de	  Joan	  Castells	  
Teatre	  Adrià	  Gual.	  La	  Cuina.	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

AÑO	  1996	  

LA	  DAMA	  BOBA,	  de	  Lope	  de	  Vega	  
Dirección	  de	  César	  Oliva	  
Fesdval	  de	  Teatro	  Clásico	  de	  El	  Paso,	  EEUU	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

CALDERILLA,	  basada	  en	  la	  Ópera	  de	  los	  cuatro	  Peniques	  	  
de	  Bertotl	  Brecht	  
Dirección	  de	  Guillermo	  Heras	  
Fesdval	  Iberoamericano	  de	  Cádiz	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  

LA	  MORAL	  DE	  LA	  SENYORA	  DULSKA,	  de	  Gabriela	  Zapolska	  
Dirección	  de	  Jaume	  Melendres	  
Teatre	  Adrià	  Gual,	  Barcelona	  
Diseño	  de	  escenogra{a	  e	  iluminación	  

NIT	  DE	  GOSSOS	  I	  GIRA-‐SOLS,	  de	  Juan	  Luís	  Mira	  
Dirección	  de	  Juan	  Luís	  Mira	  
Yorik	  Teatre,	  Alicante	  
Teatre	  Principal,	  Alicante	  
Diseño	  de	  escenogra{a 39



PRENSA	  RELACIONADA	  CON	  ESCENOGRAFÍA	  

“En	  esta	  obra,	  PACO	  AZORIN	  vuelve	  a	  demostrar	  por	  qué	  es	  uno	  de	  los	  mejores	  escenógrafos	  
del	   país.	   Una	   complicada	   estructura,	   que	   se	   eleva	   y	   desciende,	   nos	   va	  mostrando	   las	   dos	  
cenas,	  hasta	  que	  se	  convierte	  en	  una	  sola.”	  

Fragmento	  de	  la	  crídca	  aparecida	  en	  el	  diario	  LA	  VANGUARDIA	  el	  17/1/2011	  a	  propósito	  del	  
estreno	  de	  CELEBRACIÓN	  

“Los	  once	   actores,	   con	   José	  María	  Pou	  a	   la	   cabeza,	   se	  mueven	  en	  un	  magnífico	  escenario	  
creado	  por	  PACO	  AZORIN	  que	  aporta	  una	  increíble	  realidad	  a	  la	  escena.”	  

Fragmento	  de	  la	  crídca	  de	  JAVIER	  PAISANO	  aparecida	  16/10/209	  a	  propósito	  del	  estreno	  de	  
HISTORY	  BOYS	  

“Se	  trata	  de	  una	  producción	  	  de	  lujo,	  con	  escenogra{a	  de	  uno	  de	  los	  mejores,	  PACO	  AZORIN,	  
que	  funciona	  a	  la	  perfección.	  “	  

Fragmento	  de	  la	  crídca	  de	  SANTIAGO	  FONDEVILA,	  aparecida	  en	  el	  diario	  LA	  VANGUARDIA	  el	  
6/10/2006	  a	  propósito	  del	  estreno	  del	  musical	  GREASE	  

“Una	  escenogra{a	  limpia	  y	  funcional	  de	  PACO	  AZORIN	  que	  dosifica	  con	  elegancia	  los	  efectos	  
especiales,	  con	  la	  brillante	  y	  contemporánea	  solución	  del	  dormitorio	  de	  Sandy.”	  
Fragmento	  de	  la	  crídca	  de	  JUAN	  CARLOS	  OLIVARES,	  aparecida	  en	  el	  diario	  AVUI	  el	  5/10/2006	  

a	  propósito	  del	  estreno	  del	  musical	  GREASE	  
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“Por	   otro	   lado,	   ha	   sido	   todo	   un	   acierto	   contar	   con	   PACO	   AZORIN	   para	   la	   escenogra{a.	  
Magnífico	  pueblo,	  y	  efectos,	  a	  través	  de	  dos	  plataformas	  giratorias,	  ideales	  para	  dar	  el	  ritmo	  
que	  pide	  el	  espectáculo.”	  

Fragmento	  de	  la	  crídca	  de	  ENRIQUE	  HERRERAS,	  aparecida	  en	  el	  LEVANTE	  a	  propósito	  del	  
estreno	  del	  musical	  BIENVENIDO	  MR.	  MARSHALL	  

“La	  guinda	  la	  pone	  esta	  vez	  el	  imaginadvo	  y	  bello	  diseño	  escenográfico	  de	  PACO	  AZORIN.	  A	  
decir	   verdad,	   produce	   curiosidad	   ver	   a	   Scapín	   como	   un	   pillo	   perdido	   por	   ambientes	  
portuarios.”	  

Fragmento	  de	  la	  crídca	  de	  ENRIQUE	  HERRERAS,	  aparecida	  en	  el	  LEVANTE	  a	  propósito	  del	  
estreno	  del	  musical	  LOS	  ENREDOS	  DE	  SCAPIN	  

“La	   impresionante	  escenogra{a	  de	  PACO	  AZORIN	  acompaña	  magníficamente	   la	  historia	  de	  
Shan-‐Te.	  Un	  ascensor	  central	  acerca	  a	  los	  tres	  dioses	  a	  la	  derra	  de	  Sezuán	  y	  hace	  las	  veces	  de	  
denda	  de	  tabacos,	  y	  el	  suelo	  ligeramente	  inclinado	  hacia	  el	  publico	  llega	  incluso	  a	  recibir	  una	  
fugaz	  lluvia.”	  

Fragmento	  de	  la	  crídca	  de	  MARÍA	  JOSÉ	  S.MAYO	  ,	  aparecida	  en	  EL	  CONFIDENCIAL.COM	  a	  
propósito	  del	  estreno	  de	  LA	  BUENA	  PERSONA	  DE	  ZE-‐ZUAN	  en	  el	  CDN	  
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8. ESCENÓGRAFO/ILUMINADOR	  para	  espectáculos	  de	  DANZA	  

EL	  AMOR	  BRUJO,	  de	  Victor	  Ullate	  
Ballet	  de	  Victor	  Ullate-‐Comunidad	  de	  Madrid	  
Ópera	  de	  Vichy,	  2014	  	  
Teatro	  Real	  de	  Madrid,	  2015	  

BOLERO,	  de	  Victor	  Ullate	  
Ballet	  de	  Victor	  Ullate-‐Comunidad	  de	  Madrid	  
Teatro	  Jovellanos.	  Gijón,	  2013	  

NEXOS/Y/JALEOS	  
Coreogra{as	  de	  Aratxa	  Sagardoy,	  Alfredo	  Bravo,	  Víctor	  Ullate	  y	  Eduardo	  Lao	  
Teatros	  del	  Canal,	  2012	  

LA	  VENUS	  DE	  WILLENDORF,	  de	  Iago	  Pericot	  
Dirección	  	  de	  Iago	  Pericot	  
Coreogra{a	  de	  Jordi	  Cortés	  
Fesdval	  Grec	  2010-‐Teatre	  Nacional	  de	  Catalunya	  

WONDERLAND,	  de	  Victor	  Ullate	  
Coreogra{as	  de	  Víctor	  Ullate	  y	  Eduardo	  Lao	  
Ballet	  de	  la	  Comunidad	  de	  Madrid	  
Teatros	  del	  Canal,	  2010	  -‐	  Fesdval	  de	  Peralada	  

EL	  ARTE	  DE	  LA	  DANZA,	  de	  Victor	  Ullate	  
Dirección	  y	  coreogra{as	  de	  Victor	  Ullate	  y	  Eduardo	  Lao	  
Ballet	  de	  la	  Comundiad	  de	  Madrid	  
Teatro	  Cuyás.	  Las	  Palmas	  de	  Gran	  Canaria,	  2010	  

42



PASTORAL,	  	  música	  de	  L.	  W.	  Beethoven	  (Sinfonia	  nº	  6)	  
Coreogra{a	  de	  Víctor	  Ullate	  
Teatro	  Albéniz.	  Madrid,	  2008	  

EL	  AMOR	  BRUJO,	  de	  Manuel	  de	  Falla	  
Coreogra{a	  de	  Ramón	  Oller	  
Centre	  Coreogràfic	  de	  la	  Generalitat	  Valenciana	  
Teatre	  Principal.	  Valencia,	  2008	  

MOZARTNU	  1986-‐2008	  
Idea	  y	  dirección	  de	  Iago	  Pericot	  
Coreogra{a	  de	  Jordi	  Cortés	  
Mercat	  de	  les	  Flors.	  Barcelona,	  2008	  

2	  YOU	  MAESTRO,	  coreografia	  y	  dirección	  de	  Victor	  Ullate	  
Ballet	  de	  Victor	  Ullate.	  Comunidad	  de	  Madrid	  
Teatro	  Real.	  Madrid,	  2008	  

SAMSARA,	  coreogra{a	  y	  dirección	  de	  VICTOR	  ULLATE	  
BALLET	  DE	  VICTOR	  ULLATE	  
TEATRO	  MADRID,	  Madrid	  2006	  

PAELLA	  MIXTA,	  	  coreogra{a	  y	  dirección	  de	  Sol	  Picó	  
Teatro	  Nacional	  de	  Cataluña	  	  
Forum	  de	  las	  Culturas	  2004	  

(OB)	  SESSIÓN,	  coreogra{a	  y	  dirección	  de	  Roberto	  G.	  Alonso	  
Feria	  de	  Teatro	  de	  Tàrrega,	  2004	  

ALLER-‐RETOUR,	  de	  Ramón	  Oller	  
Interpretado	  por	  Catherine	  Allard	  
Teatro	  Albéniz	   ,	  2002	  
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JUMP	  START	  and	  JAZZ,	  de	  Wynton	  Marsalis	  
ITDansa.	  Orquesta	  de	  cámara	  del	  Teatre	  Lliure.	  
Coreografia	  de	  Toni	  Mira	  
Dirección	  musical	  de	  Lluís	  Vidal	  
Mecat	  de	  les	  Flors.	  Fesdval	  Barcelona	  Grec	  2001	  

LULU	  (PRIMERA	  NOCHE),	  de	  David	  Plana	  
Coreogra{a	  de	  Roberto	  G.	  Alonso.	  
Sigtes	  Teatre	  Internacional,	  2000	  

A	  COMPÁS	  DEL	  POETA,	  de	  Carmen	  Rubio.	  
Dirección	  y	  coreogra{a	  de	  Madlde	  Rubio.	  
Teatro	  de	  La	  Vaguada.	  Madrid	  1996
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9. DIRECTOR	  ARTÍSTICO	  de	  Eventos:	  

PREMIOS	  NOKIA	  AMIGO’07	  
Dirección	  arqsdca	  de	  la	  gala	  de	  entrega	  de	  los	  premios	  
Promusicae.	  Productores	  musicales	  de	  España.	  
Teatro	  Circo	  Price.	  Madrid,	  2007	  

Ayuntamiento	  de	  Madrid-‐Área	  de	  las	  Artes	  
Campaña	  de	  Navidad	  2007	  
Diseño	  del	  Belén	  Municipal	  del	  Ayuntamiento	  de	  Madrid	  
Diseño	  de	  una	  intervención	  luminosa	  en	  las	  plazas	  de	  Oriente	  y	  de	  la	  Soledad	  

Ajuntament	  de	  Barcelona	  
Celebración	  del	  150	  aniversario	  de	  la	  Guàrdia	  Urbana	  montada	  
Dirección	  arqsdca	  del	  evento	  
Barcelona,	  Palau	  Sant	  Jordi,	  2006	  

Ayuntamiento	  de	  Madrid-‐Área	  de	  las	  Artes	  
Campaña	  de	  Navidad	  2006	  
Diseño	  del	  Belén	  Municipal	  de	  la	  Plaza	  de	  la	  Villa	  
Diseño	  de	  una	  intervención	  de	  luz	  en	  la	  Plaza	  de	  Colón,	  Conde	  de	  Barajas	  y	  Plaza	  de	  
Oriente	  
Diseño	  de	  un	  belén	  proyectado	  en	  las	  fachadas	  de	  las	  iglesias	  de	  Madrid	  

La	  medina	  de	  Banús	  
Fiesta	  de	  presentación	  a	  los	  agentes	  inmobiliarios	  de	  la	  promoción	  urbanísdca	  
Dirección	  arqsdca	  y	  ambientación	  de	  la	  finca.	  
Marbella,	  2005	  Prosavi	  S.A.	  

Ayuntamiento	  de	  Madrid-‐Área	  de	  las	  Artes	  
Campaña	  de	  Navidad	  2005	  
Diseño	  del	  Belén	  Municipal	  de	  la	  Plaza	  de	  la	  Villa	  
Diseño	  de	  una	  itervención	  de	  luz	  en	  la	  Plaza	  de	  Colón	  
Diseño	  de	  un	  belén	  proyectado	  en	  las	  fachadas	  de	  las	  iglesias	  de	  Madrid
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Plataforma	  Madrid	  2012-‐	  Candidatura	  Olímpica	  
Direccón	  arqsdca	  de	  la	  fiesta	  de	  “agradecimiento	  al	  pueblo	  de	  Madrid”	  
Récord	  Guiness	  de	  la	  bandera	  más	  larga	  del	  mundo	  
Madrid,	  Junio	  2005	  

Ilustre	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  Barcelona	  
Cena	  anual	  en	  el	  día	  del	  patrón	  del	  Colegio	  
Temadzación	  de	  la	  cena	  
Barcelona,	  Recinto	  Firal	  2,	  2003	  

Ilustre	  Colegio	  de	  Abogados	  de	  Barcelona	  
Cena	  anual	  en	  el	  día	  del	  patrón	  del	  Colegio	  
Temadzación	  de	  la	  cena	  
Barcelona,	  Palau	  Sant	  Jordi,	  2002	  

Varios	  laboratorios	  farmacéukcos	  
Dirección	  arqsdca	  de	  la	  convención	  anual	  
Barcelona,	  Hotel	  Arts,	  2002	  

IBM	  
Convención	  anual	  
Diseño	  del	  escenario	  y	  ambientación	  general	  
Barcelona,	  Hotel	  Juan	  Carlos	  I,	  2001	  

Novarks-‐Glaxo	  Wellcome	  
Convención	  anual	  
Diseño	  del	  escenario	  y	  ambientación	  del	  recinto	  
Madrid.	  Hotel	  Melià	  Plaza	  Casdlla,	  2000	  

Seat	  
Entrega	  de	  los	  premios	  GOLDEN	  DEALER’99	  
Dirección	  arqsdca	  del	  evento	  (escenogra{a,	  iluminación,	  ambientación	  y	  temadzación	  
del	  recinto)	  
Palma	  de	  Mallorca.	  Palacio	  de	  Congresos,	  1999
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Real	  Club	  de	  Polo	  de	  Barcelona-‐Concurso	  internacional	  de	  saltos	  de	  Barcelona	  
Espectáculo	  de	  clausura	  
Dirección	  arqsdca	  y	  diseño	  de	  la	  iluminación	  
Coco	  Comin	  Creacions	  Teatrals	  s.l.	  
Barcelona,	  1998	  

Crazy	  Planet	  
Convención	  anual.	  	  
Dirección	  arqsdca	  del	  evento.	  	  
Barcelona,	  auditorio	  Winterthur,	  1998	  

Smint	  
Convención	  anual.	  	  
Dirección	  arqsdca	  del	  evento.	  	  
Barcelona,	  auditorio	  Winterthur,	  1998	  

Chupa-‐Chups	  
Convención	  anual.	  	  
Dirección	  arqsdca	  del	  evento.	  	  
Barcelona,	  auditorio	  Winterthur,	  1998	  

Sephora	  
Campaña	  de	  Navidad’98	  
Dirección	  arqsdca	  y	  diseño	  del	  vestuario	  de	  la	  animación	  junto	  	  
con	  el	  coreógrafo	  Roberto	  G.	  Alonso	  
Barcelona,	  1998	  

Real	  Club	  de	  Polo	  de	  Barcelona-‐Copa	  de	  S.M.	  la	  Reina	  
Espectáculo	  inaugural	  	  
Dirección	  arqsdca	  y	  diseño	  de	  la	  iluminación	  
Coco	  Comin	  Creacions	  Teatrals	  s.l.	  
Barcelona,	  1997	  

Salón	  del	  automóvil	  de	  Frankfurt	  
Presentación	  del	  nuevo	  SEAT	  AROSA	  
Diseño	  del	  vestuario	  del	  cuerpo	  de	  baile	  y	  de	  los	  músicos	  
Frankfurt,	  1996	  
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10.ESCENÓGRAFO	  e	  ILUMINADOR	  para	  	  Espectáculos	  Infankles:	  

FEVER	  NIGHT,	  de	  Coco	  Comín	  y	  Joan	  Orqnez	  
Dirección	  y	  coreogra{a	  de	  Coco	  Comín	  
Palau	  de	  Congressos	  de	  Barcelona,	  2015 

ROUGE,	  de	  Coco	  Comín	  y	  Joan	  Orqnez	  
Dirección	  y	  coreogra{a	  de	  Coco	  Comín	  
BTM.	  Barcelona	  Teatre	  Musical,	  2013	  

HARD	  WORD,	  de	  Coco	  Comín	  y	  Joan	  Orqnez	  
Dirección	  y	  coreogra{a	  de	  Coco	  Comín	  
BTM.	  Barcelona	  Teatre	  Musical,	  2011	  

SHANGAY,	  de	  Coco	  Comín	  y	  Joan	  Orqnez	  
Dirección	  y	  coreogra{a	  de	  Coco	  Comín	  
PALAU	  SANT	  JORDI	  
Barcelona,	  Junio	  2009	  

GOTHIC,	  de	  Coco	  Comín	  y	  Joan	  Orqnez	  
Coreogra{a	  y	  dirección	  de	  Coco	  Comín	  
BTM.	  Barcelona	  Teatre	  Musical	  2007	  

PEREZ,	  EL	  RATON	  DE	  TUS	  SUEÑOS.	  
FILMAX	  S.A.	  
TEATRE	  VICTÒRIA.	  
Barcelona,	  2006	  

LA	  FÀBRICA	  DE	  XOCOLATA,	  de	  Donald	  Rolhd	  
Dirección	  y	  coreogra{a	  de	  Coco	  Comín	  
COCO	  COMIN	  CREACIONS	  TEATRALS	  S.L.	  
Teatre	  Regina	  2002

OLIVER	  TWIST,	  de	  Charles	  Dickens.	  
COREOGRAFIA:	  Coco	  Comín.	  
COCO	  COMIN	  CREACIONS	  TEATRALS	  S.L.	  
TeatrE	  Regina.	  Fesdval	  GREC’2000	  

EL	  NAS	  VERMELL,	  de	  Coco	  Comín	  y	  Joan	  Orqnez.	  
DIRECCIÓN:	  Coco	  Comín.	  
Producción:	  COCO	  COMIN	  CREACIONS	  TEATRALS	  SL.	  
Teatre	  ARNAU.	  Barcelona.	  
Teatre	  REGINA.	  Barcelona.	  1998
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11.CONFERENCIAS	  Y	  MÁSTERS:	  

MASTER	  SOBRE	  COSÌ	  FAN	  TUTE	  
CONSERVATORI	  DEL	  LICEU.	  	  
Con	  Teresa	  Berganza	  (Técnica	  Vocal)	  y	  Paco	  Azorín	  (Dirección	  de	  escena)	  
Abril,	  2016	  

CUADRIENAL	  ESCENOGRÁFICA	  DE	  PRAGA	  
INSTITUTO	  CERVANTES	  DE	  PRAGA.	  
Junio,	  2015	  

MÀSTER	  D’ESPAI	  ESCÈNIC	  
UNIVERSITAT	  POLITÈCNICA	  DE	  VALENCIA.	  
desde	  el	  curso	  académico	  2008	  al	  2015	  

ESPACIO	  ESCÉNICO	  
Conferencia	  a	  propósito	  de	  la	  escenogra{a	  del	  espectáculo	  “Krum”.	  
Teatre	  Lliure,	  2014	  

ESPACIO	  ESCÉNICO	  
Conferencia	  a	  propósito	  de	  la	  escenogra{a	  del	  espectáculo	  “El	  President”.	  
Museu	  del	  disseny,	  2014	  

ESPACIO	  ESCÉNICO	  
Cursos	  de	  Verano	  de	  la	  ESCUELA	  DE	  ARTE	  DRAMÁTICO	  de	  Galicia	  
Julio	  2011	  

EL	  ESPACIO	  POÉTICO	  
Conferencia	  en	  la	  Escola	  d’Art	  i	  Disseny	  de	  Reus.	  
Reus,	  2010	  -‐	  2011	  

INSTITUT	  DEL	  TEATRE	  DE	  BARCELONA	  
Jefe	  de	  departamento	  de	  escenogra{a	  durante	  el	  curso	  2009	  -‐	  2010	  
Profesor	  de	  escenogra{a	  durante	  los	  cursos	  2007	  -‐	  2011	  

MÀSTER	  DE	  ESPACIO	  ESCÉNICO	  
UNIVERSIDAD	  PONTIFICIO	  BOLIVARIANA.	  MEDELLÍN,	  
COLOMBIA,	  desde	  el	  curso	  académico	  2008	  al	  2011	  
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“EL	  TEATRO	  Y	  SUS	  TÉCNICAS”	  
CURSOS	  DE	  VERANO	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  INTERNACIONAL	  DE	  	  
ANDALUCÍA.	  
Baeza,	  2007

MESA	  REDONDA:	  “El	  teatro	  de	  Manuel	  Molins”	  
1er	  Simposium	  internacional	  de	  teatro	  
UNIVERSIDAD	  DE	  ALICANTE,	  2006	  

“TEORIA	  	  Y	  PRÁCTICA	  DE	  LA	  ESCENOGRAFÍA”	  
CURSOS	  DE	  VERANO	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  INTERNACIONAL	  DE	  	  ANDALUCÍA.	  	  
Baeza,	  2005	  

MÀSTER	  DE	  LES	  ARTS	  ESCÈNIQUES	  
UNIVERSIDAD	  DE	  VALENCIA.	  	  
Curso	  académico	  2004	  -‐	  2005	  

“TEORIA	  	  Y	  PRÁCTICA	  DE	  LA	  ESCENOGRAFÍA”	  
CURSOS	  DE	  VERANO	  DE	  LA	  UNIVERSIDAD	  INTERNACIONAL	  DE	  	  ANDALUCÍA.	  	  
Baeza,	  2004	  

“LA	  ESCENOGRAFIA	  EN	  LA	  OPERA”	  	  
UNIVERSIDAD	  DE	  MURCIA.	  Dentro	  del	  Ciclo	  	  OPERA	  ABIERTA	  
Murcia,	  2004
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12.ACTIVIDAD	  COMO	  ESCENÓGRAFO	  PARA	  TV:	  

XII	  EDICIÓ	  DE	  LOS	  PREMIOS	  MAX	  
Dirección	  de	  la	  Compañía	  YLLANA	  
Teatro	  Cuyás.	  Las	  Palmas	  de	  Gran	  Canaria,	  2010	  
Retransmisión	  de	  TVE2	  

XVII	  PREMIOS	  DE	  LA	  ACADEMIA	  EUROPEA	  DE	  CINE.	  
Dirección	  de	  Manuel	  Huerga	  
Forum	  de	  las	  culturas	  de	  Barcelona,	  2004	  
Retransmisión	  de	  TVE2	  
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