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De todas las batallas perdidas por las que nos 

deprimimos, nos alegramos y angustiamos, nos 

venimos arriba o abajo, nos ponemos al borde de 

un ataque de nervios o nos estresamos... Sin duda 

la más graciosa es nuestra constante lucha contra 

el tiempo.

Queremos que pase más deprisa o más despacio, 

que se detenga, que avance o retroceda y todo esto 

aunque tenemos la certeza de que un segundo, casi 

con toda seguridad, tardará en pasar un segundo.

Nuestros hijos queriendo llegar cuanto antes a los 

20 para gustarle a unos y los descerebrados de sus 

padres queriendo volver a tenerlos para gustarle a 

otros.

“Taiantos” es una gran comedia que gira sobre este 

tema. Contar con Nuria González para representar a 

esta bloguera de éxito y madre estresada-nerviosa-

atacada, la ha hecho todavía más humana y 

divertida!!
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EL PROYECTO

Gran cantidad de textos de autores españoles se 

quedan en los cajones. En el panorama teatral 

actual existe cierta dependencia de los textos 

extranjeros que, al fin y al cabo, están lejos de 

nuestro día a día.

Con este punto de partida surge la idea de 

colaboración entre varios profesionales del 

medio con solvente trayectoria profesional y, 

al mismo tiempo, con ganas de apostar por la 

firma España. Una apuesta firme que consiste en 

producir y desarrollar textos de autores españoles 

contemporáneos, llevarlos a escena, convertirlos 

en éxito y exportalos al extranjero.

Hacía falta alguien que desarrollara los guiones, 

alguien estuviera pensando en llevarlos a 

escena, alguien que quisiera exhibir este tipo 

de obras, alguien que pudiera llevar a cabo 

la gestión y alguien que estuviera dispuesto a 

aportar parte de la financiación.

Taitantos es el primero de, deseamos, muchos 

exitosos proyectos.

EL DESARROLLO

Esta iniciativa, que parte de Coté Soler, cuenta 

desde su inicio con la colaboración inestimable 

de David Serrano. Juntos desarrollan una idea 

que tenían en mente y hablan con la guionista 

Olga Iglesias para que escriba el texto a partir 

de esa idea. 

David Serrano y Coté Soler participan y 

supervisan todo el proceso: David Serrano, en la 

coordinación de guion y Coté Soler aportando su 

visión de productor. Simultáneamente contactan 

con Antonio Fuentes, director del teatro Lara, para 

que participe en todo el proyecto con el fin de 

estrenarlo en su teatro y con Tomás Cimadevilla 

para que se sume al grupo de productores. La 

incorporación de Isabel Romero de León al 

equipo supone el reencuentro del gran equipo 

profesional que llevara a escena la aclamada 

por crítica y público CLOSER.

El 19 de julio de 2013 estrena “Taitantos” en 

el Teatro Lara de Madrid, como parte de la 

programación estival.

El éxito de la función conlleva el traslado de las 

representaciones al Teatro Cofidis (Alcázar) a 

partir de mediados de octubre, y el interés de 

Venezuela y Miami de exhibirla próximamente.

Hasta el momento se han realizado 45 funciones, 

con más de 9.000 espectadores.
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Desde siempre me han gustado los cuentos, las 

leyendas, las fábulas... Esas historias que nos 

contaban de pequeños y que nos ayudan a dormir, 

o esas otras que ya de mayores nos contábamos 

entre amigos una noche de luna llena y nos 

quitaban el sueño. 

Relatos que nos tenían cautivos, concentrados, 

felices, aterrados... y nos hacían olvidar que detrás 

de aquellas palabras estaba el mundo, nuestra 

vida, las preocupaciones....

Cuando llegué al teatro, me fascinó Peter Brook 

y su forma de entender y contar estas historias. 

No necesitaba nada. Un escenario vacío, casi sin 

elementos y un buen texto con el que enganchar 

al espectador.

Hoy en día ese sigue siendo el tipo de teatro que me 

gusta. Pocos elementos, una buena obra, y buenos 

actores dispuestos a trabajar con sus emociones.

Este es el trabajo que nos planteamos hacer en 

“Taitantos” desde el primer ensayo. La obra es una 

comedia, una gran comedia diría yo, sin grandes 

necesidades. Sólo había que contar la historia. Y para 

hacer esto bien, necesitábamos una actriz dispuesta 

a trabajar con sus emociones. Si queríamos llegar al 

público y hacerles entrar de verdad en el mundo 

de nuestra bloguera, nos parecía fundamental que 

pudiéramos verla, sentirla, tocarla. No nos servía con 

encontrar a una actriz que dijera: “Miren ustedes 

como está esta señora de loca!” Necesitábamos 

alguien que se atreviese a entrar en esa locura y nos 

dejase ver a la madre estresada-nerviosa-atacada. 

Contar con Nuria Gonzalez y su infinita vis cómica ha 

sido fundamental para esta obra. Fundamental para 

sentir todo lo que sufre nuestra querida bloguera y 
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fundamental para poder reírnos con ello.

Cuando ahora me siento como un espectador más 

y veo un escenario casi vacío, una actriz que no 

cuenta con más que una silla y unos pocos trajes 

y observo al público entregado, enganchado, 

atentos a todo lo que pasa y riendo a carcajadas 

durante casi noventa minutos, no me puedo sentir 

más feliz. Creo que no puede haber mayor placer 

como director que hacer exactamente lo que 

quieres hacer y que después guste de esta manera. 

Gracias querido público, gracias querida Nuria!!

Hacer fácil lo difícil es una dura tarea por eso 

necesitábamos al mejor equipo de profesionales.

Todo empieza hace algo más de un año como 

parte de un proyecto que tengo con David 

Serrano de desarrollar guiones y llevarlos a escena. 

Trabajamos sobre una idea, él como supervisor de 

desarrollo y yo aportando mi visión de productor 

y convencimos a Olga Iglesias para que fuese la 

guionista. El resultado me gustó tanto que decidí 

dirigirlo. Después convencimos a Antonio Fuentes 

director del Teatro Lara para que se sumase en la 

producción y aportase todo su conocimiento para 

lanzar espectáculos. Tomás Cimadevilla apostó 

una vez más por un proyecto teatral y nos ayudó a 

cerrar la financiación. Elisa Sanz con quien ya había 

trabajado en anteriores ocasiones me parecía 

imprescindible. Me encanta su capacidad de llenar 

un escenario con poquísimos elementos. Con Juan 

Ripoll era la primera colaboración pero entendió el 

proyecto desde el primer minuto. Sus años de actor 

y técnico de luces le dan una sensibilidad especial 

como iluminador para poder sacar el mayor partido 

a cualquier dotación técnica. Peris Romano fue de 

gran ayuda para crear la parte audiovisual e Isabel 

Romero de León, con quien ya había trabajado en 

Closer, el soporte fundamental para encajar todos 

los hilos de una producción.

Coté Soler
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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Dirección Coté Soler
Autora Olga Iglesias Durán
Desarrollo de guión David Serrano

Diseño de escenografía y vestuario Elisa Sanz
Diseño de iluminación Juan Ripoll
Diseño gráfico Estudio Crudo
Dirección y montaje videoblogs Peris Romano
Casting Eva Leira/Yolanda García Serrano

Ayudantía de dirección Isabel Romero de León
Ayudantía de escenografía y vestuario Mónica Borromello
Caracterización cartel y videoblogs Carmela Cristóbal
Cámara y fotografía videoblogs Antonio J. García  
Asesor proyecciones Daniel García Rodríguez
Sastrería Gabriel Besa
Fotografía Ojodmosca
Construcción de escenografía Molo Desing/Mambo 
decorados

Producción ejecutiva ZOA producciones / TEATRO LARA
Dirección de producción y gerencia  COART+E
Distribución Mara Bonilla

UNA PRODUCCIÓN DE

Teatro Lara, Zoa. SL, COART+E, 
Milonga Producciones y La Casa Roja producciones 

REPARTO

Susana Duarte Nuria González
Voz en off Isabel Romero de León
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COTÉ SOLER/ DIRECTOR

Tras cursar los estudios de 

Analista de Sistemas en la 

Facultad de Informática 

de la Coruña, se traslada a 

Madrid para dedicarse al 

mundo de las artes.

Nombrado por la revista 

Capital como uno de los 

líderes culturales del futuro, 

en la actualidad vive en 

Madrid donde trabaja 

como actor, escritor, director y 

productor.

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

DIRECTOR

2013 TIGhT (Cortometraje)
2012 YO SÍ ME ENTERO (Teatro)
2009 El vENDEDOR DEl AñO (Cortometraje). Más de 30 premios    
 nacionales e internacionales
2008 AvAlANChA (Cortometraje). Mejor cortometraje en Arrigorriaga

PRODUCTOR

2011 ELLING. Reparto principal: Carmelo Gómez y Javier Gutiérrez.   
 Dirigido por Andrés Lima
2009 DÍAS DE VINO Y ROSAS. Reparto principal: Carmelo Gómez y Silvia   
 Abascal. Dirigido por Tamzin Townsend
2007 CLOSER. Reparto principal: Belén Rueda. Dirigido por Mariano   
 Barroso
2005 EL OTRO LADO DE LA CAMA. Reparto principal: Coté Soler, Raúl Peña,  
 Lucía Jimenez. Dirigido por Josep María Mestres

AUTOR

2013 TIGhT (Cortometraje). Coautor con Alejandro hernández
2012 YO SI ME ENTERO (Teatro). Coautor con Alejandro hernández
2012 EL VENDEDOR DEL AñO (Teatro). Coautor con Irma Correa
2006 CLOSER (Teatro). Coautor con Mariano Barroso
2000 El úlTIMO vERANO  (TEATRO). Coautor con Raquel Pérez
1998 SIN PENA NI GlORIA (TEATRO). Coautor con Raquel Pérez
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PREMIOS

(Director) Más de 30 premios por EL VENDEDOR 
DEL AñO. Entre ellos jurado en Montreal, Toulousse, 
Malta, Tunez... Preselección Oscar y Goya (2009)

(Productor) Premio Kapital a Mejor obra de 
teatro por DÍAS DE VINO Y ROSAS

(Director) Mejor Cortometraje en Arrigoriaga por 
AVALANCHA (2008)

(Actor) Mejor Actor Facultad C. Información por 
PIEl CANElA (2010)

(Autor) Accesit Premio SGAE por EL úLTIMO 
VERANO (2000)

ACTOR/ LARGOMETRAJES

2012 LOS AMANTES PASAJEROS, dirigido por Pedro Almodóvar
2011 LOBOS DE ARGA, dirigido por Juan Martínez Moreno
2010 UNA hORA MáS EN CANARIAS, dirigido por David Serrano
2008 LOS ABRAzOS ROTOS, dirigido por Pedro Almodovar
2006 ThE KOvAK BOx, dirigido por Daniel Monzón
2004 El ASOMBROSO MUNDO DE BORjAMARI Y POChOlO, dirigido por        
 Juan Cavestany y Enrique López Lavigne
2003 DÍAS DE FúTBOL, dirigido por David Serrano
2002 El ROBO MáS GRANDE jAMáS CONTADO, dirigido por Daniel Monzón
2001 NOCHE DE REYES, dirigido por Miguel Bardem

ACTOR/ TEATRO

2004     EL OTRO LADO DE LA CAMA, Josep Maria Mestres
2002     LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO, Luis Olmos
2001     EL úLTIMO VERANO, David Llorente
2000 EL OBEDECEDOR, Amparo Valle
1999 SIN PENA NI GLORIA, dirigido por David Llorente
             ANIMALARIO, dirigido por Alberto San Juan

ACTOR/ TElEvISIÓN

2007 GÉNESIS, EN LA MENTE DEL ASESINO
2004 AqUí NO hAY qUIEN vIvA
2001 EL COMISARIO
2000 PERIODISTAS
 24 HORAS
 ADA MADRINA
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TElEvISIÓN

FíSICA O qUíMICA, serie para Antena 3.
PARA ENTRAR A VIVIR, Tvmovie dirigida por Jaume Balagueró para Telecinco
MANERAS DE SOBREVIVIR, serie para Telecinco
LOS SERRANO, serie  para Telecinco
El RIvAl MAS DÉBIl (presentadora), programa para TvE
LA CORRIENTE ALTERNA, programa para Telecinco
PADRE CORAJE, Tvmovie dirigida por Benito zambrano para Antena 3
EL BOTONES SACARINO, serie dirigida por José Antonio Escrivá para TVE
El ClUB DE lA COMEDIA, programa para Canal +
MANOS A LA OBRA, serie dirigida por José Antonio Escrivá, para Antena 3
El SUEñO DE UNA NOChE...vIEjA, programa dirigido por Irene Domínguez, 
para el programa especial Fin de Año de Antena 3
TODOS lOS hOMBRES SOIS IGUAlES,dirigida por Antonio Cuadri, para Telecinco.
ESTE ES MI BARRIO, serie dirigida por Vicente Escrivá, para Antena 3
ESTA NOChE CRUZAMOS El MISISSIPI, programa dirigido por Pepe Navarro, 
para Telecinco
¿qUIEN DA lA vEZ?,  serie dirigida por vicente Escrivá, para Antena 3
El SExÓlOGO, serie dirigida por Mariano Ozores, para TvE
TODO VA BIEN, programa dirigido por Pepe Navarro, para Antena 3
vIvIR vIvIR ¡qUE BONITO!, programa dirigido por Pepe Navarro, Antena3
lOCURA DE hUMOR, programa piloto dirigido por Alberto Bastida
EN FORMA, presentadora en este programa piloto, dirigido por Pepe Navarro
hUMOR CINCO ESTREllAS, programa para Telecinco
CRÓNICAS URBANAS, dirigida por Mario Gómez, para TvE
SUPERMERCADO DE IlUSIONES, programa para Telemadrid
EL DÍA POR DELANTE, programa dirigido por Pepe Navarro, para TVE

TEATRO

LA MONJA ALFÉREz, dirigida por Juan Carlos Rubio para el CDN

N
U

R
IA

 G
O

N
ZÁ

LEZ/ A
C

TRIzACTIVIDAD PROFESIONAL 

LARGOMETRAJES

PUDOR, dirigido por Tristán Ulloa
MATAHARIS, dirigido por Iciar Bollaín
lA SEMANA qUE vIENE (SIN FAlTA), dirigido por 
Josetxo San Mateo
EL CALENTITO, dirigido por Chus Gutierrez.
TORREMOLINOS ´73, dirigido por Pablo Berger
EL MILAGRO DE  P. TINTO, dirigido por Javier Fesser
El AMOR PERjUDICA SERIAMENTE lA SAlUD, 
dirigido por Manuel Gómez Pereira.

CORTOMETRAJES

SEñORES DE GARDENIA, dirigido por Antonio Aloy
¿LAS COSAS SON COMO SON... O COMO DEBERÍAN 
DE SER?, dirigido por josé Antonio Pastor
LOS SIETE PECADOS CAPITALES”, dirigido por Juan 
Carlos Claver
PERRO... ¿qUE MIRAS?, dirigido por josé Barrio
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9 MINUTOS, obra de teatro breve escrita y dirigida por juan Carlos Rubio
TRES, escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio
CARNAVAL, de Jordi Galcerán y dirigida por Tamzin Townsend
MÓvIl, de Sergi Belbel y dirigida por Miguel Narros
5 hOMBRES Y MUjERES.COM, dirigida por josé Miguel Contreras y Ana Rivas
hOMBRES, MUjERES Y PUNTO, dirigida por josé Miguel Contreras y Ana Rivas
5 MUjERES.COM, dirigida por josé Miguel Contreras y Ana Rivas
MARÍA SARMIENTO, escrita y dirigida por Ernesto Caballero
A CIEGAS, escrita y dirigida por Jesús Campos García
ORGÍA, de P. P. Pasolini, dirigida por Sarah Molina
SOL DE ENERO,  Creación, dirigida por Luis Santamaría
IMAGINA, Danza Teatro, dirigida por Luis Santamaría
FIESTAS GORDAS DEL VINO Y EL TOCINO, dirigida por Juan Hurtado
LA HERIDA DEL TIEMPO, de J.B. Priestley, dirigida por Tina Sainz
CINCO CUBIERTOS, escrita y dirigida por Mercedes león
jACOBO O lA SUMISIÓN,  de Eugéne Ionesco, dirigida por victoria Avilés.
ATRASKA RASKA, (infantil), dirigida por victoria Avilés
LOS GEMELOS, de Plauto, dirigida por Pedro Fernández
BODAS DE SANGRE, de Federico García Lorca, dirigida por Mery Cosme
SIN PALABRAS, Mimo, dirigida por Victoria Avilés
EN UN NIChO AMUEBlADO, de jesús Campos García, dirigida por leo vilar
RONDA DE NAVIDAD, recital, dirigido por Leo Vilar
DIOS, de Woody Allen, dirigida por Leo Vilar

PREMIOS

Nominada al GOYA como mejor Actriz de 
Reparto en la xII edición (2.008) de los Premios 
de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, por el personaje 
“Carmen” en el largometraje MATAHARIS

Premio Unión de Actores 2.008 a la Mejor Actriz 
Secundaria por el personaje “Carmen” en el 
largometraje MATAHARIS

Nominada como mejor Actriz Secundaria 2.008 
por el Círculo de Escritores Cinematográficos, 
por el personaje “Carmen” en el largometraje 
MATAHARIS

Premio a la mejor Actriz en el V Festival de la 
Comedia de Monte-Carlo por el personaje 
“Antonia” en el largometraje EL CALENTITO

Premio Festival de Málaga del Cine Español 
otorgado por la Fundación A.I.S.G.E a la Actriz 
Revelación 2.005 por el personaje “Antonia” en el 
largometraje EL CALENTITO

Premio de la Escuela de Cine 15 de Octubre a la 
Mejor Actriz de Televisión 2.003 por El RIvAl MáS 
DÉBIL
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OLGA IGLESIAS DURÁN
AUTORA

Lda. en CC. de la 
Información, rama 
Publicidad y Relaciones 
Públicas (Universidad 
Complutense de Madrid)
Curso superior de Escritura 
Creativa (Fuentetaja)
Taller de dramaturgia por 
jordi Galcerán (Fundación 
Autor)
Taller de dramaturgia 
por Carlos Bé (Escritura 
Clandestina)
Taller de dramaturgia 
por Juan Cavestany 
(Microteatro por Dinero)
Curso de Corrección 
Ortotipográfica Profesional 
(Cálamo&Cran)

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

2013 
Autora de la obra de teatro TAITANTOS, para zoa Producciones. Teatro Lara
Co-autora y co-directora de hABER ElEGIDO SUSTO, para la Escalera de Jacob
Autora de la obra lOS RATONES SON DE CAMPO Y lAS RATAS DE CIUDAD.
MICROTEATRO POR DINERO (producción independiente)
Fundadora del “Teatro Efímero” (proyecto cultural para hacer teatro en 
lugares singulares)  y autora y  co-directora de Tú NO, PRINCESA, Salón de 
Belleza y Peluquería Garret
Profesora de guión para redactores creativos en la agencia de publicidad 
Orbital

2012
Redactora creativa freelance para varias agencias de publicidad: Wasabi, 
Orbital, Publiespaña
Co-guionista de la webserie BlOGUERA EN CONSTRUCCIÓN, de Ufo long 
Boards para la revista Grazzia
Guionista de la webserie CONTRASTES (producción independiente)
Profesora de guión para Microteatro por Dinero y para la Consejería de 
Cultura de la Comunidad de Madrid
Autora de la obra de teatro FUTURO 10.0. Garaje lumiere (producción 
independiente)
Autora de las obras cortas de teatro: lO qUE DA MIEDO ES lA MUERTE, SOY ACTRIZ, 
NOvIOS A PARES, SOPESA lA SORPRESA, DÓNDE TE hAS METIDO, ESPERANDO Al 
BAñO, OSCAR Y VIRGINIA, LA CASA DE ENFRENTE (4 textos).  Microteatro por 
Dinero (producción independiente)
Autora de la obra MAL DE AMOR TV. Nudo Teatro (producción independiente)

2010/2011
Redactora creativa en Wasabi, agencia de publicidad BTL y marketing 
interactivo
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Redactora creativa freelance para LeCool, revista digital
Blogger de UNA hORA MáS EN CANARIAS, para TVE
Guionista de lOS MÓNOlOGOS DE FUlANITA, para Parship

2006/2009
Redactora creativa en Publicis Modem, agencia de marketing interactivo
Co-guionista de la película UNA hORA MáS EN CANARIAS, para Telespan
Co-autora de la obra de teatro musical ENAMORADOS ANÓNIMOS, para 
Drive. Teatro Rialto
2005
Co-guionista de la webserie ChICA BUSCA ChICA, de Sin Talento producciones 
para Terra 
Guionista en el programa RUFFUS&NAvARRO UNPlUGGED, para TVE

2002/2004 
Redactora de contenidos en Universalia Web, empresa de comunicación on 
line
Profesora de marketing, publicidad y RR.PP. en el Instituto Europeo de 
Comunicación y Marketing

1998/2001  
Redactora en Aleph Comunicación, agencia de prensa y relaciones públicas

1997/1998 
Redactora en Tin Can Comunicación, agencia de prensa y diseño gráfico
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ACTIVIDAD PROFESIONAL 

DISEñO DE vESTUARIO Y ESCENOGRAFíA/ DANZA

En Danza trabaja con 10&10 Danza en CARTAS AL DIRECTOR, TRIS TRAS o 
IDENTITIES, y en coreografías de Mónica Runde como GINKO – WARUM en 
el Ballet de Magdeburgo. Con Aracaladanza en todos sus espectáculos de 
los últimos 12 años, como PEqUEñOS PARAíSOS o NUBES y CONSTELACIONES 
entre otros. Con Teresa Nieto en ISLA, DE CABEzA, NI PA LANTE NI PA TRAS, y con 
Rafaela Carrasco en RECETA DE PENSAMIENTOS, VAMOS AL TIROTEO, DEL AMOR 
o CON LA MúSICA EN OTRA PARTE.

DISEñO DE vESTUARIO Y ESCENOGRAFíA/ TEATRO

En teatro sus últimos trabajos son: diseño de Vestuario y Escenografía para 
LA TIERRA de José Ramón Fernández, dirección de Javier Yagüe en el Teatro 
valle Inclán de Madrid (CDN). Escenografía para EL CONDENADO POR 
DESCONFIADO dirigida por Carlos Aladro y producida por la Compañía de 
Teatro Clásico de Madrid. Vestuario y Escenografía para LISÍSTRATA dirigida por 
Jerome Savary y estrenada en el Festival de Mérida. Escenografía y Vestuario 
para  TODOS ERAN MIS HIJOS dirigida por Claudio Tolcachir y estrenada en el 
Teatro Español de Madrid. Vestuario para LA AVERÍA dirigida por Blanca Portillo 
y en temporada en el Matadero de Madrid. Escenografía y Vestuario para EL 
MANUAl DE lA BUENA ESPOSA dirigido por Quino Falero estrenado en el Teatro 
Lara de Madrid,  UNA lUNA PARA El DESDIChADO dirigida por John Strasberg 
en el Matadero de Madrid, SI SUPIERA CANTAR ME SAlvARíA. El CRíTICO de 
Juan Mayorga y dirigida por Juan José Afonso, RECORTES dirigida por Mariano 
Barroso en la sala Cuarta Pared de Madrid, El hIjOPUTA DEl SOMBRERO dirigido 
por Juan José Afonso y estrenado en Teatro Príncipe Gran Vía. Actualmente 
está en los siguientes proyectos: TAITANTOS, Dirección de Coté Soler en Teatro 
Lara, NADA TRAS lA PUERTA, Dirección de Mikel Gómez de Segura CDN, EMILIA 
de Claudio Tolcachir y EL ARTE DE LA ENTREVISTA de Juan Mayorga y dirección 
de Juan José Afonso.

ELISA SANZ/
ESCENÓGRAFA

Elisa Sanz es Licenciada en 

Escenografía por la Real 

Escuela de Arte Dramático 

de Madrid (2002) y becada 

para realizar el Máster 

Europeo de Escenografía 

entre las escuelas de 

Londres y la escuela de 

Arte de Utrecht, holanda, 

(Central Saint Martins 

College of Art and Design. 

The London Institute. 

1996/1997)
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PREMIOS

Nominada a la mejor escenografía en la VI 
Edición de los premios Max por MESÍAS de Steven 
Berkoff

Max a la mejor escenografía (vIII Edición) por su 
trabajo para El REY SE MUERE (2005)

Mejor Vestuario en Feten 2005 por NADA, NADA, 
en el 2000 por MALETAS y mejor espectáculo por 
NUBES

Nominada al mejor Vestuario de los Premios 
Gran Vía por MORTADElO Y FIlEMÓN, ThE MúSICAl  
(2009)

Max a la mejor escenografía y vestuario 
por PEqUEñOS PARAíSOS (2008). Compañía 
Aracaladanza

Max al mejor vestuario por NUBES (2011) . 
Compañía Aracaladanza

Premio Adriá Gual de figurinismo y Max al mejor 
vestuario  por lA AvERíA (2012)

Premio a la creatividad Ciudad de Burgos (2012)



20

JUAN RIPOLL
IlUMINADOR

Técnico de iluminación 
de espectáculos por la 
Escuela de Tecnología del 
Espectáculo INEM-INAEM 
Estudios de interpretación 
con Antonio Malonda en 
Bululú 2120.
Cursos y talleres: Sonido 
con Carlos Faruolo; 
Escenografía en Proyecto 
Piamonte; Clown y bufón 
con Mª José Sarrate; 
Verso con Laila Ripoll; 
Interpretación ante la 
cámara con Gloria 
Fernández y ángel 
Almazán; Técnica Vocal 
con ángel Almazán; 
Canto con Virginia Prieto; 
Dirección de escena con 
Gloria Fernández y Sandra 
Prieto; Dramaturgia con 
Raúl Fernández y Juan 
Mayorga entre otros; 
Esgrima Escénica con Jesús 
Esperanza; Equitacion en 
la Escuela Ecuestre San 
Miguel; Doblaje con Gloria 
Cámara.

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

TEATRO

2000-2010
Trabajos como actor con las compañías Micomicón y lafinea en numerosos 
montajes como lOS CABEllOS DE ABSAlÓN, jOCOSERIAS, CASTRUChO, 
ATRA BIlIS, lOS NIñOS PERDIDOS, CANCIONERO REPUBlICANO, BASTA qUE 
ME ESCUChEN lAS ESTREllAS, DON jUAN TENORIO, ARTE NUEvO DE hACER 
COMEDIAS, CORIOLANO o SANTA PERPETUA entre otros. 

1992 – 2008 
Trabajos como diseñador y técnico de iluminación en varias compañías 
como Producciones Micomicón en LOS MELINDRES DE BELISA, EL ACERO DE 
MADRID, lA DAMA BOBA, El RETABlO DE ElDORADO, lA CIUDAD SITIADA O ATRA 
BILIS entre otros montajes; Producciones Cachivache en El COlOqUIO DE lOS 
PERROS; Cuarta Pared en lA GAllETA qUE qUERíA SER FAMOSA; Amaya Curieses 
en áRBOl DE lA ESPERANZA; Mimeca UTE en MACBETH; Teatro Meridional en 
CALISTO y otras compañías profesionales y amateurs.

Tanto como actor como técnico ha participado en giras por España, Portugal 
y latinoamérica y en numerosos Festivales europeos y americanos como 
el de Otoño de Madrid, Almagro, El Paso (EEUU), Fitaz (Bolivia), Manizales 
(Colombia), juarez (Méjico), quijote (Francia), Córdoba (Argentina), Angra 
dos Reis (Brasil), Manta (Ecuador) o Pto. Montt (Chile), entre otros.

CINE Y TElEvISIÓN

Como actor, ha interpretado personajes episódicos en las series CRÓNICAS 
URBANAS, 20TANTOS, El COMISARIO, o ARRAYáN y en los largometrajes DESDE 
qUE AMANECE APETECE y lA CONjURA DE El ESCORIAl.
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Meritorio de dirección en la serie CRÓNICAS URBANAS de TvE (1991)
Regidor de estudio en Antena 3 Tv (1992-1993)     
Ayudante de dirección en las series EMPEzANDO A VIVIR de RA                                                                                                                                               
Video y EL SÉNECA de Proyecto El Séneca A.I.E para Canal Sur (1994-1995)     
Ayudante de producción en la serie OFICIOS PERDIDOS de E. Rojas 
Producciones (1995  )           
Auxiliar de dirección en el largometraje CORAZÓN lOCO de Antonio del 
Real, 2º Ayte. de dirección en el largometraje CHA-CHA-CHA de Antonio del 
Real (1996)  
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a correr en todas direcciones, como si eso pudiera 

parar el tiempo. Se lanza a encontrar un nuevo amor, 

como si tuviera quince años, y se encuentra con que 

el resto de sus congéneres también anda por ahí sin 

rumbo, cargados con sus manías y sus obsesiones.  

Susana, como muchas mujeres, y también hombres, 

ha crecido con el deseo de agradar, de gustar. Se ha 

querido a sí misma en la medida en que lo hacían 

los demás, pero un día se da cuenta de que su yo 

no está, de que está puesto en los demás, en lo que 

le rodea, en lo que debería ser.  Susana gustaba sin 

saber por qué; ahora lo sabe, lo sabe por que ahora 

no gusta. Ser lo que los demás quieren que seas 

es estupendo cuando eso te convierte en alguien 

deseable, pero cuando los demás quieren que seas 

una viejuna... ahí la cosa cambia. El resto es puro 

teatro. 

Hacerse mayor solo tiene tiene una ventaja: que 

tomas conciencia de las cosas. Piensas las mismas 

tonterías y cometes las mismas equivocaciones, 

pero ahora te das cuenta. A todos nos llega ese 

momento y puedes odiarte o aceptarte sabiendo 

que de ello dependerá el resto de tu vida. Se pasa 

una época mala, es verdad, pero lo que te ries 

luego no tiene precio. Yo creo que esa crisis de la 

edad es tan grave y tan ridícula a la par que puede 

convertirse en el momento más divertido de la vida. 

Susana cumple “taitantos”, le deja su novio y se da 

cuenta de que lo que se ha pasado la vida criticando 

le acaba de llegar. La ilusión de belleza, amor y 

eterna juventud ha desaparecido. Ahora, muy a 

su pesar, tiene que ponerse a resolver los grandes 

misterios de la humanidad: ¿quién soy? ¿a donde 

voy? ¿quién es esa señora que me mira desde el 

espejo?...  y en lugar de frenar para pensar, se pone 
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“Nuria González ha sabido demostrar que el teatro es 

su medio más adecuado, sabiendo moverse por él de 

una forma tan natural y creíble, que resulta imposible 

no ceder ante sus encantos interpretativos. Así este 

otoño, tenemos una de las citas más divertidas en los 

escenarios de Madrid”. 

www.todosalteatro.com

“Taitantos es una comedia ágil, sencilla, tan natural 

como una charla de amigas, pero que cala hondo 

porque, aunque te rías, todos y todas las que nos 

sentamos en el patio de butacas sabemos que ese 

aferrarse a la juventud es uno de los sellos de nuestro 

tiempo. No te la puedes perder”.

www.timeandtips.es

“Puede que sea la mejor comedia del verano. Una 

función muy divertida y dinámica (estupenda mano 

de Cote Soler) sin dejar un momento de respiro al 

espectador, y sobre todo con una Nuria González que 

“Una inteligente comedia dramática interpretada con 

formidable vis cómica por Nuria González. Un texto 

con espolón, por debajo de cuya superficie cómica 

corren el patetismo y la intención moral certera”. 

Javier Vallejo. El Pais.

“La dirección de Coté Soler es ágil e ingeniosa, como 

el texto y el espacio escénico tiene una elegante 

nitidez. Nuria González es una estupenda actriz cómica 

con fuerte vena dramática… interpreta con absoluta 

naturalidad, sin chirriantes impostaciones, el papel”. 

Javier Villan. El Mundo.

“ácida, certera y divertida comedia que sabe sacar 

buen partido de los tópicos sobre el desasosiego que 

supone cumplir años. Nuria González está perfecta en 

este perfil de despiadada comicidad que combina la 

sonrisa y la mueca, la amargura y el buen rollo.”

Juan Ignacio Garcia Garzon. ABC.



26

rebosa energía y un saber hacer sobre las tablas que 

pocas veces se han visto. Merece que esta función se 

contrate por un teatro en horario continuo, con sus siete 

u ocho funciones por semana. Muy recomendable.” 

entrecamerinos.blogspot.com.es

“El humor bulle a borbotones en la pieza… Nuria Gon-

zález muestra (otra vez) que es una actriz con una per-

sonalidad arrolladora, capaz de echarse encima de 

los hombros personajes cargados de carácter, es ca-

paz de provocar al tiempo ternura y carcajada, muy 

bien dirigida por Coté Soler, que no deja que el ritmo 

del monólogo decaiga a lo largo de toda la función”. 

Julio Bravo. unabutacaconvistas.blogspot.com.es

“Escenografía y vestuario exquisitos de Elisa Sanz e ilu-

minación de Juan Ripoll. Núria González nos ofrece un 

magistral trabajo de la que pudiéramos, de una vez 

por todas, reconocer como una de las grandes damas 

del teatro. No se lo pierdan”. 

Angel Savin 
querevientenlosartistas.wordpress.com

“Nuria González, nos obsequia con un personaje con 

fuerza y muy expresivo. Una muy buena comedia”. 

pipascarameloschicles.wordpress.com

“Nuria González, cuya vis cómica es de sobra 

conocida, despliega sus armas durante hora y pico, 

consiguiendo momentos francamente divertidos”. 

Miguel Gabaldon. www.notodo.com

“El éxito teatral de este verano prorroga su exhibición. 

Los productores de ‘Elling’, ‘Al otro lado de la cama’ y 

‘Closer’ consiguen un nuevo éxito en escena. La actriz 

sorprende en una de sus mejores interpretaciones”. 

lamiradaactual.blogspot.com.es
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www.todosalteatro.com www.timeandtips.es

http://www.todosalteatro.com/28416/taitantos-nuria-gonzalez-teatro-lara.html
http://www.timeandtips.es/taitantos-de-nuria-gonzalez-en-el-teatro-lara/
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http://entrecamerinos.blogspot.com.es/2013/08/taitantos.html
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