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Bienvenido/a   a 

OTOÑO EN ABRIL

La representación tendrá una duración de 
90 minutos 

                                                                                                    LA BELLOCH TEATRO



SOBRE LA OBRA

OTOÑO EN ABRIL es un texto de Carolina África escrito bajo el 
amparo de la II Beca de Dramaturgia Contemporánea Pavón 
Teatro Kamikaze y segunda parte de nuestra obra más 
aclamada VERANO EN DICIEMBRE (premio Calderón de la 
Barca 2012, tres candidaturas Max 2014 y programada en el 
CDN en 2016).


OTOÑO EN ABRIL cuenta el eterno e inevitable retorno de 

unas hijas al nido de su madre, aunque ese hogar no sea un 
refugio añorado y necesario sino el lugar incómodo del que se 
huyó, en el que no es posible ser quien queremos ser pero del 
que las circunstancias no nos dejan escapar.


Dar el paso de ser hija a ser madre, convivir con el abismo 
generacional y tecnológico, abandonar la protección y aprender 
a darla, dejar volar, sufrir, amar, reír, perdonar y atacar como en 
las mejores peores familias. Un mes de abril de cinco mujeres 
ansiosas por florecer en una primavera ahogada por la lluvia.
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Cuando recibí la llamada del Teatro Pavón Kamikaze para 
ofrecerme su segunda beca de escritura contaba unos 
pocos meses de embarazo. Este pan bajo el brazo que 
traía mi bebé en forma de ayuda literaria llegaba en un 
momento vital en el que pasaría de ser hija a ser madre. 

La conexión brutal con la FAMILIA -así con mayúsculas- 
que experimenté en ese momento se manifestaba en 
distintas direcciones: por un lado con la FAMILIA de la que 
vengo, por otro con la FAMILIA que estaba a punto de 
formar y en el medio con la FAMILIA de una de mis obras 
más personal: VERANO EN DICIEMBRE.  En ella, a través 
de sus protagonistas, había podido confrontar mi propia 
vida viajando lejos de la realidad para zambullirme con 
valentía en el amor y el dolor que me provoca ese 
microcosmos insondable y reconocible que es el núcleo 
familiar. 

Así surgió la idea de escribir OTOÑO EN ABRIL, dando 
continuidad a esas mujeres que seguían golpeando mi 
imaginario y en las que podía volcar nuevamente mis 
miedos, deseos, frustraciones y pesadillas. 

Por todo ello, OTOÑO EN ABRIL no es únicamente la 
segunda parte de VERANO EN DICIEMBRE: es el resultado 
creativo de una nueva etapa de mi vida en la que he  
desnudado mi alma amparada por la ficción y donde 
cualquier parecido con la realidad no es más que pura, 
hermosa y dolorosa coincidencia. 

CAROLINA ÁFRICA 

Por qué escribí OTOÑO EN ABRIL:
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EL 
EQUIPO: Ficha Artística

La productora la componemos tres socias que creamos textos propios, dirigimos, 
producimos y capitaneamos la producción. Es característico de nuestro trabajo desempeñar 
diversos roles dentro de una misma producción. Este aspecto, que es fruto inicialmente de 
las circunstancias, del hacer mucho con poco, etc., se convierte poco a poco en una de las 
virtudes de nuestra forma de hacer, y el resultado es un trabajo integrado, armónico y de 
gran calidad artística. Lo avalan las candidaturas a los Premios MAX, que no sólo 
reconocían la calidad original del texto con la nominación de MEJOR AUTORÍA 
REVELACIÓN, sino que también nos tenían en cuenta para la categoría de MEJOR 
EMPRESA PRIVADA en nuestro primer año de actividad, al mismo tiempo que figurábamos 
como MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN. Para esta nueva producción contamos, 
además,  con la colaboración de diferentes profesionales de las artes escénicas con sólida 
trayectoria, algunos de ellos ya colaboradores habituales de la compañía, que completan el 
elenco y se ocupan de las labores de iluminación, diseño de escenografía, vestuario y 
espacio sonoro.  


DENTRO DE LA ESCENA 

TEXTO ORIGINAL Y DIRECCIÓN DE 
Carolina África


Intérpretes:


La Madre: Pilar Manso


Carmen: Paola Ceballos


Alicia: Carolina África / Beatriz 
Grimaldos


Paloma: Majo Moreno


Noelia / Doctoras: Laura Cortón


Diseño de escenografía: Mónica 
Boromello


Diseño de Vestuario: Guadalupe 
Valero


Diseño de iluminación: David Benito


Diseño de espacio sonoro: Nacho 
Bilbao


Diseño de visuales: Majo Moreno 

Ayudantía de Dirección: Beatriz 
Grimaldos


Coordinación de producción: Laura 
Cortón 

Producción ejecutiva: La Belloch 
Teatro


Distribución: GG Distribución 
Escénica


Ayudantía de escenografía: Lorena 
Rubiano

Construcción de escenografía: 
DCsSet David Cubells Escenografías

FUERA DE LA ESCENA 
Realización de vestuario: Petra 
Porter

Fotografía: Pilar Martín Bravo

Diseño Gráfico: Laura Oliver Velasco

Una producción de La Belloch 
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LA COMPAÑÍA

LA BELLOCH TEATRO nace en 2012 como resultado de la unión de las compañías 
Arte-Sanas y Despiece Teatro. Nuestro trabajo apuesta por la creación propia, tanto 
los textos como la completa puesta en escena corre a cargo del equipo La Belloch. 
Todas las propuestas son textos originales y son producidas y gestionadas por la 
compañía. Desde 2013 gestionamos también el  Centro de Investigación y 
Creación Escénica  La Belloch, en el madrileño barrio de Arganzuela. Otros 
espectáculos producidos por La Belloch son:


CUANDO CAIGA LA NIEVE, de Javier Vicedo Alós, se 
estrenó en mayo de 2017 en la sala Guindalera de Madrid 
dentro de la IV Muestra de Creación Escénica SURGE 
MADRID 2017 para creadores y compañías madrileñas. 
F u e p r o g r a m a d a e n l a M u e s t r a d e A u t o r e s 
Contemporáneos de Alicante 2018 y en la Feria de Teatro 
de Castilla y León (Ciudad Rodrigo), también en 2018. En 
abril de 2019 año formará parte de la programación del 
Teatro Fernán Gómez de Madrid.


ATARAXIA, del dramaturgo cubano Abel González Melo, es 
la producción más reciente de la compañía. Fue estrenada 
en mayo de 2018 en la sala Lagrada de Madrid dentro de 
la V Muestra de Creación Escénica SURGE MADRID 
2018 para creadores y compañías madrileñas. 


ZOMBI ZOMBI de Virginia Frutos se estrenó en el 
Auditorio Municipal de la Alberca en 2013, llegó a la Final 
absoluta del Festival Talent 2013, y ha sido representada en 
Ciudad de México, La Rioja y Murcia y en la Sala Verde de los 

Teatros del Canal, gracias a la selección del Festival Talent Madrid 
2015. 

LA PENÚLTIMA de Carolina África es el primer texto que produjo la 
compañía, estrenado en 2011 en Madrid, Premio del Jurado en el 
Festival Encinart de La Rioja, y representado en Brotfabrik (Berlín) 
en el marco de la convocatoria "3 Noches españolas en Berlín", 
financiado por el Ministerio de Cultura.

MODËRNA, de Carolina África y Julio Provencio, fue seleccionado 
dentro del Festival Frinje 2016 del Ayuntamiento de Madrid y 
estrenado en las Naves del Matadero de Madrid. Es un 

espectáculo en torno a la actriz Lola Cordón, quien ya había trabajó 
con La Belloch en Verano en Diciembre.  



O 
T 
O 
Ñ 
O 
   

EN 
ABRIL

VERANO EN DICIEMBRE de Carolina África, 
Premio Calderón de la Barca 2012. Estrenada 
en Valladolid en 2013, lleva un gran recorrido con 
gira nacional (más de 100 funciones) e 
internacional (Colombia, Argentina, Uruguay y 
México). Fue programada en el Teatro Valle Inclán, 
Centro Dramático Nacional. Fue candidata a los 
Premios MAX 2014 en las categorías de Mejor 

Espectáculo Revelación y Mejor Empresa Privada, y Carolina África 
fue nominada a la Mejor Autoría Novel.


VIENTOS DE LEVANTE, de Carolina África. III Programa de Nuevas 
Dramaturgias del INAEM y publicado en la página de la Muestra Autores 
de Teatro Español Contemporáneos. Estrenado 
en Ponferrada, Teatro Bergidum, el 8 de octubre 
de 2015. Actualmente en gira por España, 
pasando por el Teatro Español en 2017 y 
recibiendo el primer premio en el Certamen de 
Directoras de Escena de Torrejón 2017.  


http://www.muestrateatro.com/archivos/Vientos-de-levante.pdf?date=2015-01-28
http://www.muestrateatro.com/archivos/Vientos-de-levante.pdf?date=2015-01-28
http://www.muestrateatro.com/archivos/Vientos-de-levante.pdf?date=2015-01-28
http://www.muestrateatro.com/archivos/Vientos-de-levante.pdf?date=2015-01-28
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LA BELLOCH: ¿Quién 
Somos?

CAROLINA ÁFRICA
Es dramaturga, directora, actriz, docente, productora (socia fundadora de La 
Belloch Teatro) y académica (Academia Artes escénicas) Licenciada en 
Interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. 

Entre sus obras -escritas y dirigidas- destacan Verano en diciembre (Premio 
Nacional Calderón de la Barca 2012), Vientos de levante (Programa de Desarrollo 
de Dramaturgias Actuales INAEM 2014, Premio Nacional de Directoras de 
Escena de Torrejón 2017), La penúltima (Premio Encinart 2013), Modërna 
(coescrita y codirigida junto a Julio Provencio -Frinje 2016-) y Mi hermana y yo. 

Ha colaborado en la dramaturgia colectiva de varios proyectos para el Festival 
de Almagro, Teatro Español y Centro Dramático Nacional. Sus espectáculos han 
girado por Alemania, Argentina, Colombia, Uruguay, México. Algunas de sus 
piezas han sido traducidas al inglés, italiano, rumano, croata y publicadas por el 
Centro de Documentación Teatral, Ediciones Antígona y Esperpento Ediciones 
Teatrales. 

Firma además la dirección de El ogrito de Suzanne Lebeau, algunas piezas 
breves para el Salón del libro Teatral y varias lecturas dramatizadas, la última en 
el Cervantes Theatre de Londres de Verano en diciembre/ Summer in december 
(2017). 

Ha recibido la Beca Leonardo de la Fundación BBVA 2017 y la Beca de 
dramaturgia del Teatro Kamikaze 2018. Como docente ha impartido seminarios 
de interpretación y dramaturgia en distintas ciudades de España, Uruguay, Italia 
y Guinea Ecuatorial.  

Como actriz ha trabajado entre otros con José María Flotats (Beaumarchais. 
Teatro Español. 2011) y con Magüi Mira (Festen. CDN. 2017). En cine, bajo las 
ordenes de David Trueba ha participado en Casi 40 y Vivir es fácil con los ojos 
cerrados, con Fernando Trueba en La reina de España y con Arantxa Echevarría 
en Carmen y Lola.  

En televisión ha trabajado en El Secreto de Puente Viejo, ¿Qué fue de Jorge 
Sanz? Cinco años después, Ella es tu padre y Derecho a soñar.  

Su primera incursión en la adaptación de teatro clásico es El desdén con el 
desdén de Agustín Moreto, para la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico 
en 2019. 
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LA BELLOCH: ¿Quién somos?

LAURA CORTÓN
Diplomada en European Theatre Arts por la escuela de arte dramático Rose Bruford 

en Londres, licenciada en Sociología por la Universidad del País Vasco y Técnico superior 
en producción y gestión de espectáculos en vivo por el Centro de Tecnología del 
Espectáculo. Complementa su formación como intérprete con la compañía de teatro 
polaca Song of the Goat, Armin Petras, Pablo Messiez, Lucas Condró y Juan Mayorga 
entre otros. Formada en danza-teatro Butoh en Londres y Madrid con Wendell Wells e Iida 
Shigemi, también se ha formado en view points y Suzuki con la Siti Company. 

 
Co-fundadora en 2004 del colectivo Dan Kai Teatro de Londres con el que ha 

trabajado en montajes como Nana del Caballo, creación propia basada en El Público de 
Lorca y Fear de Eyrun Osk Jonsdottir girando por España, Inglaterra e Islandia. En Madrid 
ha trabajado en los montajes El Tiempo de Bernardo P. dirigida por Rolando Sanmartín, 
Dejemos de estar, con la compañía de teatro AbonoSano, espectáculo galardonado con 
los premios del Público y del Jurado en el festival Scena Simulacro’09, y Las malas 
hierbas, escrita y dirigida por Paloma Arroyo. En 2012 estrena El reino protista de Paloma 
Arroyo y Virginia Frutos con Despiece Teatro, compañía que tras unos meses se unirá a 
Arte-Sanas para formar la compañía de teatro y productora La Belloch Teatro (candidata al 
Max mejor empresa privada 2014) de la que es socia fundadora. 

En La Belloch Teatro desempeña funciones de producción y actuación. Entre sus 
trabajos como actriz con la compañía se encuentra Zombi Zombi, escrita por Virginia 
Frutos, finalista absoluta del concurso Talent Madrid convocado por los Teatros del Canal 
en 2013, Verano en diciembre (premio Calderón de la Barca 2012, finalista Max autoría 
revelación 2014 y candidata Max espectáculo revelación 2014), programada en el Centro 
Dramático Nacional , Vientos de Levante de Carolina África y Ataraxia del dramaturgo y 
director cubano Abel González Melo, seleccionada en la Muestra de Creación Escénica 
Surge 2018. 

En audiovisual destaca su papel protagonista en el cortometraje Woman in Vaivén 
de la directora puertorriqueña Cecilia Perez-Homar, que le valió el premio a la Mejor 
Interpretación en Drama en el festival de cine OutlantaCon 2016 de Atlanta (E.E.U.U.)  

Desde 2011 colabora estrechamente con el Aula de las Artes de la Universidad 
Carlos III de Madrid donde imparte talleres regulares de teatro, lleva el entrenamiento 
actoral del grupo de teatro de la Universidad y gestiona diversos proyectos de artes 
escénicas. 
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OTOÑO EN ABRIL: Dentro de la 
escena

Pilar Manso Estudió Filología Hispánica en la 
Universidad Autónoma. Realizó estudios de  Doblaje en 
Taurus film y de Ortofonía e Interpretación en el Harem 
del Gato, donde participó también en los montajes de 
Farsas Mortales (A. Zurro) y Los Putos (Jerónimo de 
Cáncer). Durante los años 90 siguió formándose en el 
Laboratorio de Creación Teatral en La Asociación, a 

cargo de David Ojeda. Entre 1994 y 1997 participó  con el 
Grupo de Teatro Independiente La Carreta en montajes como La cinta dorada,   Llama un 
inspector,   La casa de Bernarda Alba,  Yerma   y   La Heredera. En 1998 pasó al Grupo de 
Teatro de Cámara Góngora, actuando en el Corral de Comedias de Almagro con Doña Rosita 
la Soltera y participando en obras como Ganas de Reñir de los hermanos Álvarez Quintero 
y Cena para dos de S. Moncada. Durante 1999 y 2000 continuó su formación en Metrópolis 
(voz, cuerpo e interpretación ante la cámara) y participó en obras clásicas como Don Juan 
Tenorio, estrenada en el teatro Goya de Barcelona en 1999, y La venganza de Don Mendo, en 
el Teatro Principal de Málaga en 2001. Ha participado en  otros cortometrajes 
como Tablas de Javier Figuero, 2007, (Mención Honorífica en el Veneration International Film 
Festival de Virginia, USA). Herederos rurales  (2012) y Delirium (2015) ambos dirigidos por 
Nacha Cuevas, Paquetes de Héctor M. Moreno y Luz Verde de Juan Manuel Díaz Lima en 
2018. En 2013 estrena Verano en Diciembre de Carolina África con la compañía la Belloch y 
en 2015 Vientos de Levante de la misma autora y compañía.


Paola Ceballos es actriz, escritora y educadora social. Inicia su 
formación actoral en la Escuela Superior de Arte Dramático en la 
ESAD de Málaga en el año 2001 y ha continuado su formación 
como actriz en seminarios y cursos especializados en distintas 
técnicas y estilos. Su carrera se ha desarrollado principalmente en 
el teatro, trabajando en diferentes compañías. En 2012 escribe la 
obra de teatro Yo me enamoro del amor (obra signada) que la 
compañía de teatro Tremens Producciones, S.L. pone en pie, 
produciéndola y estrenándola en el año 2013, actuando como 
protagonista en la misma. Gana el certamen literario nacional 
“Hablando en cobre” con la obra de “Llaksa” en noviembre de 2016. 
En ese año también actúa en Microteatro por Dinero (Madrid) como protagonista de la pieza de la 
que ella es autora; “Croquetas”. Escribe y dirige el microteatro “El Toc” en 2018. Desde 2015 
trabaja como actriz en la compañía “La Belloch Teatro” en la producción «Vientos de Levante» y 
«Verano en Diciembre» y colabora desde 2009 con la Asociación Destellos Teatro en diferentes 
formatos de espectáculo. En audiovisual ha trabajado en televisión para Verve Media Company 
como protagonista en “Amores que duelen”, 2016 (emitida en Enero de 2017), ha participado en 
cortometrajes independientes; “Problemas de pareja” de Diego Martín (2016),“La huida de 
Humberto Sedesca” o “Maika” en 2012), ha colaborado en videoclips y ha trabajado como actriz 
de doblaje con Correcto Audiovisual. 
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Majo Moreno. Diplomada en Artes Escénicas en 
la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI 
en  Madrid y licenciada en Comunicación 
Audiovisual por la Universidad Complutense de 
Madrid. En 2005   co-fundó la asociación cultural 
Taumaturgos con la que han creado muchas 
obras de teatro, como   Caballito del diablo, de 
Fermín Cabal, dirigida por Pascual Álvarez y 
Fuiste a ver a la abuela?. Desde  2017, la 
asociación se ha convertido en compañía Taumaturgas, con la que han 
creado Big Bang, dirigida por David Dorta o A nuestra imagen y semejanza, 
dirigida por Rakel Camacho. Ha trabajado también  con otras compañías, 
como La Belloch Teatro en Verano en diciembre, Julián Pacomio en 
Hacedor  dentro del festival Frinje o Estudio 2 Galiana en La casa de 
Bernarda Alba. En audiovisual, ha participado en numerosos cortometrajes, 

Beatriz Grimaldos. Estudia en Réplika 
Teatro Academia del Actor. Se ha formado en 
Técnica Meisner con Frank Feys, Suzuki y 
Viewpoints con la Sity Company de Nueva York 
y Cuerpo y Movimiento con Arnold Taraborelli 
entre otros. Como actriz, comenzó su carrera en 
el Grupo de Teatro Tilmun con quien realizó 
montajes como  La Loca de Chaiot de Jean 

Giradoux,  El Inspector  de Nikolai Gogol y  Terror y Miseria en el III Reich  de 
Berton Brech. Es socia-fundadora de la Compañia La Floja-Teatro con quien ha 
realizado numerosas performances y montajes desde el año 2006. En 2007 
protagoniza Lady Beatriz de las tuercas flojas y otros infiernos de Sara Sánchez, 
espectáculo por el cual obtuvo el premio a la mejor actriz en el Certamen de 
Teatro del Ayuntamiento de Móstoles, premio que también le fue concedido en 
2008 por su interpretación en la obra Palabra de Judas de Antonius Bloc. 


También ha participado en montajes como El idiota, una velada rusa de Raúl 
Marcos, Usted tiene ojos de mujer fatal de Jardiel Poncela (Veranos de la Villa), El 
Casamiento de Witold Gombrowicz, Instante de Szymborska, Es lo que hay de 
Carlos Rod, (Frinje, 2015), Iliria de Denise Desperoux (Almagro Off, 2016),  y La 
Gaviota de Antón Chéjov, montaje por el que fue nominada como Mejor Actriz 
Revelación en los Premios de la Unión de Actores y Actrices (2014). En el año 
2017 gira por varios países de Centro y América y por Mexico con el monólogo 
Últimos Golpes dirigido y escrito por José Sanchis Sinisterra. 


Actualmente forma parte de la obra Impulsos (bpm) en el Centro Dramático 
Nacional. 

AYUDANTÍA DE DIRECCIÓN
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OTOÑO EN ABRIL: Fuera de la 
escena

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA. Mónica Borromello

	 Escenógrafa y arquitecta italiana, consigue la licenciatura en Arquitectura en el IUAV 
de Venecia en el año 2003, y en 2004 consigue el Master en Arquitectura del Espectáculo en 
la Universidad de Arquitectura de Genova, empezando así su trayectoria en el mundo del 
teatro y de las artes escénicas. 

Entre sus últimos montajes, cabe destacar Cascanueces para la Compañía Nacional de 
Danza, Cronología de la bestias para el Teatro Español, Dentro de la tierra para El Centro 
Dramático Nacional, La Cantante Calva de Eugene Ionesco para el Teatro Español, Blackbird 
de David Harrower para el Festival de Otoño, Fedra para el Festival Internacional de Mérida, o 
El Laberinto Mágico de Max Aub en el Teatro Valle Inclan. 

DISEÑO DE ILUMINACIÓN. David Benito.

	 Licenciado en Historia del Arte y en Bellas Artes, y Master universitario en Investigación 
en arte y creación, todo ello en Madrid. Ha sido colaborador en el área de fotografía del 
departamento de Dibujo y artes de la imagen en la facultad de Bellas Artes de la UCM. En 
2008 comienza a trabajar como iluminador, coordinador técnico y creador audiovisual con 
diferentes creadores o compañías, algunos de los cuales siguen cerca a día de hoy: El canto 
de la cabra, Magrinyana, Lengua blanca, La Tristura, Julio Provencio, Claudia Faci, Carlos 
Marquerie, Carlos Fernández, Pablo Remón, Daniel Abreu, Rocío Molina, Hors Champ o 
Angélica Liddell/Atra Bilis entre otros.

Ha formado porte de los equipos técnicos del Teatro Pradillo y la Sala Guindalera, y ha sido 
director técnico del Festival El lugar sin límites del Centro Dramático Nacional.En la actualidad 
es colaborador de las coreógrafas Irene Cantero y Elena Córdoba, y co-director técnico del 
Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid. 


	 Creador sonoro, músico y formador. Como músico y creador sonoro, algunos de 
sus trabajos: Un Roble (Bella Batalla y Esto podría ser, dir. Carlos Tuñón); Alicias buscan 
maravillas (Centro Dramático Nacional, dir. Lucía Miranda); Hablar por hablar (Cornejo 
Films, dir. Fernando Sánchez-Cabezudo); Fiesta, Fiesta, Fiesta (The Cross Border Project, 
dir. Lucía Miranda); Cuando caiga la nieve (La Belloch Teatro, dir. Julio Provencio); 
Modërna (La Belloch Teatro); Yo, Feuerbach (Grec Barcelona y Velvet Events; dir. Antonio 
Simón); Nora, 1959 (TCBP, Lazonakubik y Centro Dramático Nacional; dir. Lucía Miranda); 
Vientos de Levante (La Belloch Teatro; dir. Carolina África); Perdidos en Nunca Jamás 
(TCBP, dir. Lucía Miranda); Espacio Supersónico (en colaboración con Almudena Mestre); 
Lila: una historia de Rama (Kerala Sangeeta Nataka Academy, India; dir. Claudio Casero)


DISEÑO SONORO. Nacho Bilbao.
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DISEÑO DE VESTUARIO. Guadalupe Valero.

	 Guadalupe Valero estudió diseño de moda en la Alta Escuela de Moda de Madrid y 
vestuario teatral en el Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE). Lleva 15 años 
trabajando en la sastrería del Centro Dramático Nacional, tras pasar por la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico y el Teatro Español.


	 Ha realizado, entre muchos otros, el diseño de vestuario de "Las siamesas del 
Puerto" de Celia León. "Amor de mono" Manuel Martín Cuenca. "El divorcio de Fígaro" y 
“El maestro Juan Martínez” dir. Por Alfonso Lara. "Guillermito y los niños a comer" dir. por 
Julián Quintanilla. "Nuestra Señora de las nubes" dir. por Balbino Lacosta. "De buena 
familia" y "La confusión en el jardín” dir. por Natalia Hernández. "Héroes y cobardes" dir. 
por Pilar Almansa. "Dos en la ciudad" escrita y dir. por Antonio de Cos. "Esta noche no 
estoy para nadie” y “Muñeca de porcelana dir. por Juan Carlos Rubio. "Cuando fuimos 
dos", “Las harpías en Madrid”, Corral de comedias de Almagro y “Pánico” dir. por Quino 
Falero. "Cuándo volveré a verte" escrita y dir. por Adriana RofXi. "Las amistades 
peligrosas” y “El sueño de una noche de verano” dir. por Darío Facal. "MBIG" estrenada en 
la Pensión de las pulgas. "Ustedes perdonen”, “Caza Mayor” y “La mujer del monstruo” 
bajo la dirección de Salva Bolta. “La balsa de Medusa”, Fernando Fernán Gómez, “Por 
toda la hermosura”, CDN, y “Berto” dir. por Manu Báñez. “Canícula” Dir. por Vicente 
Colomar. “Descansaremos” dir. por Pepe Bornás Gallego, “Miguel de Molina al desnudo” 
dir. por Felix Estaire. “A media luz los tres” dir. por Fernando Soto. “El test” dir. por Alberto 
Castrillo”. “Los esclavos de mis esclavos” e “Iberian gansters” dir. por Álvaro Lavín. “Malas 
hierbas” dir. por Carlos B. “Una vida americana" dir. por Victor Sánchez Rodríguez. “Los 
empeños de una casa”, CNTC, dir. por Pepa Gamboa y Yayo Cáceres.

	 

En la actualidad está preparando “Top Girls” CDN, dir. por Juanfra Rodríguez y “Mi película 
italiana” Teatro Español, dir. por Salva Bolta. 
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PREMIOS Y MENCIONES

Verano en Diciembre 

Premio Calderón de la Barca 2012

Finalista premios Max 2014, mejor 
autoría revelación

Candidata a 3 premios Max 2014. Mejor 
empresa privada, autoría revelación y 
espectáculo revelación.

Premio del jurado Encinart 2015


Vientos de Levante 

Primer Premio en el Certamen de 
Directoras de Escena de Torrejón 2017


Zombi Zombi 

Finalista absoluta del Talent Madrid 2013


La Penúltima 

Premio del jurado Encinart 2013


ENLACE A 
CRÍTICASSobre verano en diciembre.


https://elpais.com/cultura/2016/02/10/
actualidad/1455113352_674523.html


https://elpais.com/cultura/2014/06/25/
babelia/1403695012_893236.html


https://glosasteatrales.com/2014/06/10/
cronica-de-verano-en-diciembre-de-
carolina-africa/?

Sobre La Belloch

https://elpais.com/cultura/2014/08/27/
babelia/1409136311_767886.html

https://elpais.com/cultura/2016/02/10/actualidad/1455113352_674523.html
https://elpais.com/cultura/2016/02/10/actualidad/1455113352_674523.html
https://elpais.com/cultura/2014/06/25/babelia/1403695012_893236.html
https://elpais.com/cultura/2014/06/25/babelia/1403695012_893236.html
https://glosasteatrales.com/2014/06/10/cronica-de-verano-en-diciembre-de-carolina-africa/?fb_action_ids=852805951416248&fb_action_types=og.likes
https://glosasteatrales.com/2014/06/10/cronica-de-verano-en-diciembre-de-carolina-africa/?fb_action_ids=852805951416248&fb_action_types=og.likes
https://glosasteatrales.com/2014/06/10/cronica-de-verano-en-diciembre-de-carolina-africa/?fb_action_ids=852805951416248&fb_action_types=og.likes
https://elpais.com/cultura/2014/08/27/babelia/1409136311_767886.html
https://elpais.com/cultura/2014/08/27/babelia/1409136311_767886.html
https://elpais.com/cultura/2016/02/10/actualidad/1455113352_674523.html
https://elpais.com/cultura/2016/02/10/actualidad/1455113352_674523.html
https://elpais.com/cultura/2014/06/25/babelia/1403695012_893236.html
https://elpais.com/cultura/2014/06/25/babelia/1403695012_893236.html
https://glosasteatrales.com/2014/06/10/cronica-de-verano-en-diciembre-de-carolina-africa/?fb_action_ids=852805951416248&fb_action_types=og.likes
https://glosasteatrales.com/2014/06/10/cronica-de-verano-en-diciembre-de-carolina-africa/?fb_action_ids=852805951416248&fb_action_types=og.likes
https://glosasteatrales.com/2014/06/10/cronica-de-verano-en-diciembre-de-carolina-africa/?fb_action_ids=852805951416248&fb_action_types=og.likes
https://elpais.com/cultura/2014/08/27/babelia/1409136311_767886.html
https://elpais.com/cultura/2014/08/27/babelia/1409136311_767886.html
https://www.youtube.com/watch?v=HhVSjdE3gLU
https://www.youtube.com/watch?v=1b_0ALOH_oo
https://www.youtube.com/watch?v=BVvRX9Lc-7M
https://www.youtube.com/watch?v=HhVSjdE3gLU
https://www.youtube.com/watch?v=1b_0ALOH_oo
https://www.youtube.com/watch?v=BVvRX9Lc-7M
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SOBRE LA BECA DE DRAMATURGIA 
CONTEMPORÁNEA PAVÓN TEATRO KAMIKAZE 

	 Todos los años, El Pavón Teatro Kamikaze 
renueva su compromiso con los autores emergentes 
con la puesta en marcha de una Beca de Dramaturgia 
Contemporánea  sufragada con las aportaciones 
recibidas a través de las invitaciones del Teatro 
Kamikaze. De este modo y con la ayuda de los 
espectadores, el teatro brinda cada temporada a 
diferentes autores y autoras la oportunidad de escribir 
un texto inédito con cierta estabilidad económica sin 
que la obra resultante conlleve la adquisición de 
ningún derecho ni compromiso por parte del teatro.


	 Durante la  segunda temporada  del Teatro 
Kamkaze, tres fueron los autores becados:  Carolina 
África, que ha escrito la obra Otoño en abril; Denise 
Despeyroux, con Paciencia debe morir; y Jose Padilla, 
con El viaje (Las crónicas de Peter Sanchidrián vol.II).


https://teatrokamikaze.com/ii-beca-dramaturgia-contemporanea/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://teatrokamikaze.com/ii-beca-dramaturgia-contemporanea/%22%20%5Ct%20%22_blank
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PRODUCCIÓN: 

LA BELLOCH TEATRO  
labellochteatro@gmail.com
646 915 781 (Carolina África)
627 698 302 (Laura Cortón)
Facebook: LA BELLOCH TEATRO
Twitter: @labellochteatro
www.labellochteatro.com 

DISTRIBUCIÓN:

GG PRODUCCIÓN ESCÉNICA                    
91 567 17 22/ 91277 54 25
666 439 169 (Graciela Huesca) 
607 72 99 40 (Carmen García)

graciela@ggdistribucion.com 

carmen@ggdistribucion.com
tanya@ggdistribucion.com


COMUNICACIÓN: 
MANUEL BENITO 
622 038 194

manuel.benito.picon@gmail.com

CONTACTO

mailto:manuel.benito.picon@gmail.com
mailto:tanya@ggdistribucion.com
mailto:tanya@ggdistribucion.com
mailto:manuel.benito.picon@gmail.com



