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RAQUEL BERINI 
(Ferrol – 1974) 
 
DATOS DE CONTACTO 
 
Móvil: 696 649 512 
E-mail: raquel.berini@gmail.com / raquel@revistaeraseunavez.es 
 
Gestora cultural y gerente de la empresa Érase una vez cultura, S.L. 
Miembro de la Asociación de Gestores y Técnicos Culturales de la Comunidad de Madrid 
(AGETEC) y de la Asociación Española de Responsables de Comunidades OnLine y profe-
sionales de Social Media (AERCO-PSM). 
 
FORMACIÓN 
 

• Grado en Empresariales (Dirección Comercial y Marketing) por la Universidad 
de Oviedo. 

• Curso de postgrado en Community Management por la UNED. 
• Curso de postgrado en Producción, Gestión y Distribución de Artes Escénicas 

(Fundación Autor - RESAD). 
• Actualmente prepara la tesina del Máster en Gestión Cultural (Teatro, Música y 

Danza) del ICCMU (Universidad Complutense de Madrid). 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

• 2015. Ayudante de dirección de la obra La pechuga de la sardina, de Lauro Ol-
mo, dirigida por Manuel Canseco, en el Centro Dramático Nacional. 

 
• 2015 – actualidad. Productora de la obra Nina, de José Ramón Fernández. Obra 

subvencionada por la Comunidad de Madrid a producción teatral. 
 

• 2014. Jefa de prensa del Festival de Música Antigua de Aranjuez. 
 

• 2013 – actualidad. Jefa de prensa del Teatro Guindalera de Madrid. 
 

• 2013 – actualidad. Productora y distribuidora de la obra Coplas de Buen Amor, 
dirigida por Manuel Canseco, con su propia compañía, Teatro de La Legua. Obra 
subvencionada por el INAEM a gira nacional. 

 
• 2013. Productora y asistente de dirección del espectáculo Fuenteovejuna en el 

pueblo de Fuente Obejuna (Córdoba). 
 

• 2013 – 2014. Jefa de prensa del Teatro El Sol de York, de Madrid. 
 

• 2012 – actualidad. Funda y ejerce la dirección de la revista de cultura para niños 
Érase una vez Madrid. 

 
• 2012. Jefa de prensa del Teatro Sanpol, de Madrid. 
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• 2011 – 2013. Distribuidora de los siguientes espectáculos: 
– Lurae, un cuento en la naturaleza (teatro infantil), de IKA Producciones. 
– La del manojo de rosas, Claveles, Gigantes y cabezudos, La Revoltosa, y Los 
Gavilanes (zarzuela), de la Compañía Lírica Ibérica. 
– Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré y Tick, Tick... Boom! (teatro musical), 
de la Compañía Tela-Katola. 

 
• 2011. Producción ejecutiva. Funda su propia compañía de teatro y monta y es-

trena Muere Julio César, versión de la obra de Shakespeare dirigida por José Piris, 
en el Teatro Jofre de Ferrol. 

 
• 2011. Ayudante de producción (prácticas Master de Gestión Cultural) en la 

Compañía Nacional de Teatro Clásico (INAEM). 
 

• 2010 – 2011. Jefa de prensa del Festival FolkInvierno, de Las Rozas (Concejalía 
de Cultura de Las Rozas). 

 
• 2010. Asistente de producción (prácticas Master de Gestión Cultural) de TEA-

TRALIA (Comunidad de Madrid). 
 

• 2009 – 2010. Prensa y redes sociales del Festival MadridFolk (Fundación Ma-
nuel Segovia) y de la Compañía Ibérica de Danza. 

 
• 2009 – 2010. Secretaría técnica de la Asociación de Empresarios de la Danza de 

Madrid (Emprendo Danza). 
 

• 2005. Asistente de producción y dirección para Manuel Canseco, en las activi-
dades culturales que tienen lugar en México D.F. con motivo de la inauguración 
de la exposición España Medieval y el Legado de Occidente, coproducida por 
SEACEX (España) y el INAH (México). 

 
• 2004. Asistente de producción y dirección en el Festival de teatro, música y 

danza, y actos de conmemoración de la Proclamación de Isabel I de Castilla, en la 
ciudad de Segovia, organizados por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Cul-
turales (S.E.C.C.). 

 
• 2002 – 2009. Gerente y jefa de prensa del Galileo Teatro de Madrid y de los Jar-

dines del Galileo (Veranos de la Villa de Madrid). 
 

• 2001 – 2009. Ayudante de dirección y producción de Escenarios Virtuales, S.L. 
en numerosos montajes teatrales (dirigidos todos ellos por Manuel Canseco). Des-
tacan entre ellas obras del medievo y del Siglo de Oro (por ejemplo, Casa con dos 
puertas mala es de guardar, No hay burlas con el amor, El Escondido y la Tapa-
da, y Querellas ante el Dios Amor); clásicos grecolatinos (Ciclo Tebano, com-
puesto por las obras: Edipo Rey, Edipo en Colono, Eteocles y Polinices y Antígo-
na); autores modernos (Tú y yo somos tres, Cuatro corazones con freno y marcha 
atrás, y Usted tiene ojos de mujer fatal, de Jardiel Poncela; La Decente, de Mihu-
ra; Aurora, de Domingo Miras; Misericordia, de Galdós-Mañas; Diálogos de Fu-
gitivos, de Brecht), y óperas (A te Bellini, con libreto propio y música del compo-
sitor, y Rossini alla carta, sobre la vida y obra del autor). 


