
RAMÓN PASO 
 

 Dramaturgo, guionista y director de escena nacido en Madrid en 1976. Nieto del 

dramaturgo Alfonso Paso y bisnieto del escritor Enrique Jardiel Poncela. Finalista del 

Premio Valle-Inclán de Teatro 2019 por la dirección y dramaturgia de Las leyes de la 

relatividad aplicadas a las relaciones sexuales, es autor de éxitos como Usted tiene ojos 

de mujer fatal... en la radio – que versiona y dirige – estrenado en el teatro Fernán 

Gómez; El reencuentro, en el teatro Maravillas, dirigido por Gabriel Olivares e 

interpretado por Amparo Larrañaga y María Pujalte; La importancia de llamarse 

Ernesto de Oscar Wilde, estrenada en el Teatro Lara (Sala principal), y posteriormente 

representada en el Teatro Maravillas, donde firma la versión y la dirección; o El 

mensaje del que es autor y director, y que se estrena en el Teatro Lara (Sala principal), 

protagonizado por Natalia Millán y Ana Azorín en 2021. Su primer estreno profesional, 

El Tesoro, tiene lugar en el Teatro Español de Madrid en 1998. Cuenta a sus espaldas 

con más de cincuenta montajes teatrales, ya sea como dramaturgo, director de escena o 

en ambas funciones, entre las que podemos destacar títulos de su propia autoría como 

Matadero 36/39, El mono Azul, Retablo pánico, Papá es Peter Pan y lo tengo que 

matar, La ramera de Babilonia, Huevos con amor, El síndrome de los agujeros negros, 

Terror y ceniza, Jardiel en la checa, Lo que mamá nos ha dejado, BesARTE, mimARTE 

y follARTE, El móvil, Sigue a la liebre blanca, Filomena, BitchCoin...; trabajos de 

dirección como Otelo a juicio sobre la obra de William Shakespeare, Sueños de un 

seductor de Woody Allen, Blablacoche de Eduardo Galán, Baldosas amarillas de 

Sandra Pedraz Decker, El secreto de Éric Assous, De dioses y santos de Manuel 

Marqués Martín...; o las adaptaciones de los clásicos, y no tan clásicos, Tiempos 

difíciles de Edgar Neville, El Fantasma de la Ópera de Gastón Leroux, Tragedia 

española de Thomas Kyd, La cuenta de Clément Michel, Peter Pan de J.M. Barrie o El 

abanico de lady Windermere de Oscar Wilde. A su vez, ha realizado trabajos de versión 

y adaptación en la obra de Enrique Jardiel Poncela, siendo los más destacados El amor 

sólo dura 2.000 metros y Eloísa está debajo de un almendro. Además, ha creado piezas 

nuevas sobre la base de textos preexistentes, como en el caso de Perversión Medea, 

sobre la obra de Eurípides; Drácula. Biografía NO autorizada, sobre la novela de Bram 

Stoker; o Una noche sin Constitución, co-escrita con Ignacio del Moral, sobre textos de 

Gala, Diosdado, Sastre o Arrabal, entre otros, y estrenado en el Teatro María Guerrero 

en el año 2018. Sus obras se han estrenado tanto en el circuito público (Teatro María 

Guerrero, Teatro Español, Teatros del Canal, Teatro Fernán Gómez, Teatro Quique San 

Francisco, ...), como en el convencional (Teatro Maravillas, Teatro Amaya, Teatro Lara, 

Teatro Alcázar, Teatro Pequeño Gran Vía...) o en el alternativo madrileño (Sala El 

Montacargas, Sala Triángulo (actual Teatro del Barrio), Teatro Lara sala off...). 

Respecto al panorama internacional, los derechos de El reencuentro se han vendido 

tanto en América (Panamá, Republica dominicana, Argentina, Chile, Uruguay, Costa 

Rica, México, Estados Unidos...) como en el resto de Europa (Alemania, Noruega, 

Suiza, Dinamarca, República Checa...). Como dramaturgo, su obra ha sido dirigida, 

entre otros, por Mariano de Paco Serrano, José Masegosa o Gabriel Olivares. 

 

 Independientemente de su trabajo como autor o director, ha colaborado como 

asesor de dramaturgia en Tratos de Miguel de Cervantes, y Jardiel, un escritor de ida y 

vuelta de Enrique Jardiel Poncela, ambas dirigidas y versionadas por Ernesto Caballero, 

además de en La autora de las Meninas, texto y dirección de Ernesto Caballero; y Un 



soñador para un pueblo de Antonio Buero Vallejo, con dirección de Ernesto Caballero, 

todas ellas para el Centro Dramático Nacional; y en el trabajo dramático respecto a la 

dirección de actores en su versión de Eloísa está debajo de un almendro de Enrique 

Jardiel Poncela, dirigida por Mariano de Paco Serrano. 

 

Además de su trayectoria teatral, ha trabajado como guionista de televisión, 

tanto en el desarrollo de proyectos propios como en la escritura y coordinación de 

guiones para algunas de las más destacadas series del panorama nacional (Compañeros, 

Matrimonio con hijos...) igual que en guiones de películas para televisión, como es el 

caso de Los habitantes de la casa deshabitada, donde firma el guion y la co-dirección, o 

El crédito donde firma el guion junto a Jordi Galcerán. Ha trabajado para algunas de las 

más importantes productoras audiovisuales del país como pueden ser Globomedia, Alba 

Adriática, Bocaboca, Sony Pictures, Prime Time comm., Castelao producciones, Focus 

audiovisual... Entre series de ficción y programas de humor tiene más de cien capítulos 

emitidos. 

 

 Entre sus publicaciones más recientes se encuentran las antologías de relatos Las 

mujeres son malas y Noche de juegos; y la novela Puta, pija y perversa. Y entre sus 

obras dramáticas editadas, Usted tiene ojos de mujer fatal... en la radio, El reencuentro, 

Jardiel en la checa, Drácula. Biografía NO autorizada, La importancia de llamarse 

Ernesto (versión), El Tesoro, Lo que mamá nos ha dejado, El móvil, Otelo a juicio, La 

ramera de Babilonia, Perversión Medea, Papá es Peter Pan y lo tengo que matar, 

Retablo pánico y El síndrome de los agujeros negros. 


