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¿CÓMO FUE TU PRIMERA VEZ?

 ¿TU VIDA DE ADULTO ES COMO LA QUE IMAGINABAS CUANDO TENIAS 15 AÑOS? 

¿TE VES A TI CUANDO MIRAS A TU HIJO O A TU HIJA? 

¿RECUERDAS HABLAR DE EDUCACIÓN SEXUAL?

¿QUÉ LE DIRIAS A TU "YO" ADOLESCENTE?

¿QUÉLE DIRIA A TU "YO" DEL FUTURO ?

 

 



"Yo ya pasé la edad que , como un pasillo hermoso, nos lleva de la infancia a la
edad adulta.
Yo ya pasé el período de la vida que precede inmediatamente a la madurez.
Yo ya pasé los primeros tiempos de algo,  y me aferro a esa energía, ese vigor, a
esa frescura.

Así que quiero hacer esta pieza porque pienso que ojalá siendo joven hubiera
visto una obra así.  Y quizás cuando sea mayor, pensar ojalá siendo madre de
una niña adolescente ver una obra así. 

Frank Wedekind dijo cuando escribió El Despertar de la Primavera, obra que
impulsa este Increíble, Indecente nuestro, dijo que no era tanto una obra para
adolescentes, sino una obra para que los padres y los profesores para que los
mayores, escuchen a los adolescentes. Es un propósito ambicioso, que nosotros
heredamos en pequeño, con humildad y cariño. 

Ojalá sirva para que no olvidemos lo que sentimos en nuestra adolescencia y
ojalá  podamos recordarlo de nuevo juntas. Ojala miremos a las nuevas
generaciones con confianza.

Ojalá escuchemos a estos  adolescentes que hoy están en el escenario como lo
que fuimos.
Ojalá les escuchemos como lo que son.
Ojalá les escuchemos como lo que serán. " 4

Teresa Ases



UNA OBRA DE  TEATRO  DE  MEDIACIÓN  CON  ADOLESCENTES



 

 
UNA OBRA DE TEATRO DE
MEDIACIÓN CON ADOLESCENTES
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INCREIBLE, INDECENTE muestra las
inquietudes de un grupo de adolescentes
que se enfrenta a algunas de las grandes
preguntas que marcan la adolescencia: el
sexo, el futuro, los misterios de la pubertad
y la interminable serie de cuestionamientos
que comienzan a aflorar. 

Un relato que aclama a las nuevas
generaciones como portadores del futuro
para mirarlos con confianza. 

Nuestra obra es un dialogo inter-
generacional sobre cómo la adolescencia
deja huella en nuestra vida , como nuestros
padres y madres la recuerdan y como
poder recordarlo a través del arte de teatro
juntas.

El teatro es una herramienta pedagógica
extraordinaria porque te enseña a
escuchar. Te hace aprender a partir de
una experiencia personal y profunda,  y
brinda la oportunidad de compartir
experiencias.

En el teatro se trabaja desde la acción y 
 en nuestro  INCREIBLE, INDECENTE
tendremos la oportunidad a través de  los
talleres previos  llegar a la representación
donde, con recursos y estrategias 
 escénicas, abriremos un espacio de
confianza mediante la metodología teatral
para co-crear una pieza en conjunto con
las experiencias, sueños, miedos, ideas de
un colectivo joven. 

El teatro transformandose en herramienta
viva para entender a una generación,
darles voz y mirar juntas al futuro.  

SINOPSIS



 LA PARTICIPACIÓN  DE  UN  GRUPO  LOCAL  DE  JÓVENES  



1º DIA DE TALLER CON
ADOLESCENTES. Hablamos
de como va a ser el viaje de
la obra.

¡ESTRENAMOS INCREIBLE,
INDECENTE en tu

ciudad! 

¿CUALES SON LOS PASOS de INCREIBLE, INDECENTE? 

30 días previos a los talleres 
ACCIÓN CONVOCATORIA para
que adolescentes se inscriban
a participar en la pieza 

 

Selección y comunicación
de 10 jóvenes locales que
participaran en INCREIBLE,
INDECENTE

2º DIA DE TALLER
HOy se realiza la sesión de
movimiento con la coreografa
MANUELA BARRERO. 

3º DIA DE TALLER. 
Hoy trabajamos sobre sus miedos y sus
deseos de futuro. Juntas creamos los
espcios de diálogo en directo de la pieza 

ENSAYO GENERAL.
Repaso de toda la
obra en el teatro. 



IMPACTO LOCAL
La pieza esta diseñada para realizarla con adolescentes de las ciudades donde se
represente. La relación de la obra con la comunidad es directa, solo tiene sentido si se
hace con los jóvenes madrileños. Si la obra viaja a Getafe se hace con adolescentes de
Getafe, si la obra viaja a Torrejón se hace con jóvenes de Torrejón,....

La mirada de Teresa es la de proponer las artes escénicas y visuales como herramienta de
transformación social. Existen metodologías teatrales, como el Teatro del Oprimido o el Teatro de la
Escucha, cuyo objetivo es devolver a las personas, sean ellas espectadoras o actrices, la capacidad
de reflexionar de manera crítica sobre la realidad que les rodea, analizar la violencia intrinseca en la
cotidianidad, y buscar a través de herramientas artísticas, la posibilidad de generar esperanza para el
cambio social.

INCREIBLE, INDECENTE es una pieza contemporánea que con adolescentes de la Comunidad de
Madrid propone espacios de dialogo y confianza atravesando la obra EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA
de Wedekind. 



TEATROS  Y   CENTROS
CULTURALES:

 
DURACIÓN

4 DÍAS DE TALLERES/ 4 HORAS
CADA DÍA (TOTAL 16 HORAS)

+
¡REPRESENTACIÓN!

 
EQUIPACIÓN

LA COMPAÑIA APORTA  LA
ESCENOGRAFÍA,

PROYECCIONES, LUCES,
SONIDO, VESTUARIO Y TODO LO
NECESARIO REALIZAR LA OBRA.  



CENTROS  EDUCATIVOS:
 

DURACIÓN
2 DÍAS + MUESTRA

 
EQUIPACIÓN

LLEVAMOS EL VESTUARIO Y LOS ELEMENTOS. ES UNA PROPUESTA MUCHO MÁS
SENCILLA DONDE LO IMPORTANTE ES DESTACAR LOS ESPACIOS DE DIALOGO CON

LOS JÓVENES



TALLERES



La preparación de la pieza se
realiza a través de  estos
TALLERES PREVIOS.

 A partir de una convocatoria
abierta lanzada mediante
canales de comunicación como
el CentroJoven, la concejalia de
juventud y educación, escuelas
de teatro... se propone  inscribirse
a participar en una pieza donde
los jovenes son los protagonistas
de la obra. 

De estas inscripciones se
selecciona a los interpretes que
participaran en la pieza y en el
proceso creativo. 

Los talleres están divididos
diseñados para realizarse en 4
días. 

 



Durante estos talleres, nuestros
adolescentes no solo entraran
en el mundo creado por el
equipo de Navel Art de
INCREIBLE, INDECENTE sino  ellxs
serán creadores y creadoras de
fragmentos de la obra. 

De esta manera, nuestros
jovenes tendrán la oportunidad
de vivir un experiencia donde su
opinión sea parte del proceso
artístico y  donde se
establecerán espacios de
dialogo para crear escenas. 

Lo genuino de nuestro
INDECENTE  INCREIBLE es que
siempre será una obra
diferente porque los
adolescentes siempre serán
distintos en cada localidad.

 



Teresa Ases (DIRECTORA)
Kevin Dornan ( COMPOSITOR)
MANUELA BARRERO (MOVIMIENTO)
CARLOS I. FAURA (PLÁSTICO)
JUANAN MORALES (ILUMINADOR) 

Durante estos días de talleres el
grupo de adolescentes
compartirá con un grupo de
profesionales la realidad creativa
para armar una producción
teatral.  

Los profesionales invitados en
estos talleres son:



FICHA TÉCNICA
Y ARTÍSTICA



Direccion: Teresa Ases
Ayudante de direccion: Kevin Dornan

Dramaturgia: Teresa Ases y Luis Sorolla
Composición musical: Kevin Dornan

Plástica teatral: Carlos I. Faura
Ayudante de arte: Claudia Bernabé

Vestuario: Berta Grasset
Iluminacion: Juanan Morales

Videoarte: Juan Asego
Video documental: Ismael Olivares

Coreografía: Manuela Barrero
 
 
 
 
 

FICHA ARTÍSTICA FICHA TÉCNICA COLABORACIONES
Voz en off: María Morales

voz en off siri: Patricia Peñalver
colaboraciones audiovisuales:

Aitor Tejada
Mónica Runde
Pablo Ramos

Sandra Canals
Cinta Ramirez
Aranxa Zárate

Paloma García Consuegra
Loti Piris

Candela Faura
Alex Silleras
Javier Lago
Juan Asego

Voz Cantada: Lydia Aranda
 
 
 
 

producción ejecutiva y distribución: Caterina Muñoz
Prensa: Joaquín

técnico de iluminación: Juanan Morales
regiduría: Caterina Muñoz

fotografía: Pepe H
video: Twins peaks

equipamiento técnico: Arenas Audio
diseño de cartel: Paula Dornan

 
 
 
 



EQUIPO
ARTÍSTICO Y TÉCNICO



Teresa Ases es creadora escénica, actriz, dramaturga, productora y gestora cultural .
Licenciada en arte dramático por la ESAD de Murcia en la especialidad de interpretación
en el musical (2010). Directora artística de la Cía Somos Vértice desde 2010 y co-
fundadora de NAVEL ART, espacio y compañia de creación contemporánea en Madrid. 
 desde 2017. Estudia dirección escénica contemporánea con Carlos Tuñón.

Como directora y creadora en 2014 trabaja para la cía DesearteTeatro con el texto de
Sergi Belbel “UN INSTANTE ANTES DE MORIR” donde recibe el premio a Mejor Espectáculo en
el Mostra de teatre de Elx en Alicante. 

En 2018 conencabeza el equipo de SOMOS VÉRTICE Y NAVEL ART y estrena su "opera prima"
donde escribe y dirige CARNE FRESCA una pieza contemporánea feminista en la que
reflexiona si el fin justifica los medios. A partir de esta obra, Teresa empieza a trabajar
sobre serie de producciones en la que la plástica aparece como protagonistas de sus
montajes y continua investigando en la resignificacion de los elementos escénicos y las
artes vivas. 

En sus últimas trabajos destacamos que en marzo de 2021 escribe y dirige TENGO LA
SENSACIÓN DE HABER ESTADO EN EL MISMO MUNDO QUE TODOS, una pieza de autoficción en la
que reflexiona sobre como ha sido ser hija ahora que es madre estrenada en la sala UMBRAL
DE PRIMAVERA. En Octubre de 2022 estrena INCREIBLE, INDECENTE, una pieza de teatro de
mediación con jóvenes locales de las ciudades donde se representa la pieza,  inspirada en EL
DESPERTAR DE LAPRIMAVERA DE wEDEKIND.

Entre sus proximos proyectos que comienza en Marzo de 2022 se encuentra NO ME
NOMBRES TU HIJA, una obra de teatro documento sobre las mujeres de la españa vaciada
con textos de Fuenteovejuna de Lope de Vega.

 
TERESA ASES

DRAMATURGIA
DIRECCIÓN  Y  



Como fundadora, gestora cultural y artista de NAVEL ART la
labor que ejerce, junto a su compañero Carlos I. Faura es la
de crear espacios de contexto cultural artistico
contemporáneo que inviten a la experimentación artistica.

Dentro de estas lineas de trabajo, ligada a la labor de
producción teatral, se encuentra la creación de un grupo
regular semanal de interpretes que se decican a la
investigación escénica partiendo de obras clásicas en
Madrid.

De manera complementaria realizan eventos de
encuentros con creadores como CICLOS DE LECTURAS
DRAMATIZADAS, EVENTO DE PERFOMANCE Y VIDEO ARTE,
RECITALES DE POESIA CONTEMPORÁNEA, EXPOSICIONES DE
ARTISTAS EMERGENTES, CLUB DE LECTURA CONTEMPORÁNEA,
ACUERDOS DE CREACIÓN CON ESPACIOS ALTERNATIVOS
CONTEMPORÁNEAOS EUROPEOS,.



 

LUIS SOROLLA

 

 Ha estudiado dirección escénica contemporánea con Carlos Tuñón (Umbral de
la Primavera, 2019- 2020) y como director ha dirigido, entre otras, la pieza
(contento) Aquí estás, (indiferente) Aquí estamos,(triste) Aquí estoy, estrenada
en Marzo de 2020 en el Umbral de la Primavera. Como dramaturgo ha creado
varias piezas para la compañía de Los Números Imaginarios, entre las que se
encuentran Telémaco (2018-2019), Leviatán (2019 2020; una auto-obra que el
espectador hace de manera independiente y en intimidad en base a unas
instrucciones y materiales recibidos por correo), Quijotes y Sanchos (Teatro de la
Abadía, una pieza inmersiva que propone intervenir la realidad a través de una
deriva por el barrio de Chamberí y que se estrenará en Septiembre de 2020) y En
Otro Reino Extraño (para la Compañía Nacional de Teatro Clásico a partir de
textos de Lope de Vega y estrenada en el Festival de Almagro, 2020). 

En 2018 funda Esto Podría Ser, productora especializada en la puesta en pie y
traducción de textos de dramaturgia contemporánea extranjera y en piezas de
creación propia. Con Esto Podría Ser estrena en octubre de 2018 Un Roble de Tim
Crouch y lanza el Taller de Análisis e Investigación de Dramaturgia Británica
Contemporánea Play&amp; Breakfast (en colaboración con el British Council),
que en su segundo año se ha desarrollado en el Teatro de la Abadía. DRAMATURGIA

Luis Sorolla es un creador teatral, dramaturgo, actor, director y productor nacido y
afianzado en Madrid. Es fundador y cabeza de la productora Esto Podría Ser y
miembro estable de la compañía Los Números Imaginarios (dirigida por Carlos
Tuñón) en la que trabaja como actor y como dramaturgo y creador.Licenciado en
Interpretación Textual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
(RESAD, 2008-2012) y apasionado de la dramaturgia contemporánea, ha estudiado
Teatro Contemporáneo en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres (RADA).

DRAMATURGIA



KEVIN  DORNAN

 
Actor madrileño, graduado en Interpretación Textual por la RESAD. Ha recibido
formación en verso castellano por Vicente Fuentes, en clown y teatro físico por
maestros de la École Jacques Lecoq y en lucha escénica por la British
Academy of Stage & Screen Combat (BASSC). 

En 2016 se traslada a Escocia, para continuar su formación en el prestigioso
Royal Conservatoire of Scotland (RCS), donde trabaja con Giles Havergal y
Gareth Nicholls, quien le dirige en su montaje de Coriolanus (2017), de W.
Shakespeare. Ese año escribe y protagoniza un musical breve en inglés para
On The Verge Festival, titulado Stars & Shites. En 2018 se estrena como director
e iluminador, montando la obra Extraño Anuncio, de Adolfo Marsillach. Ese
mismo año finaliza sus estudios de interpretación con el montaje de
Constelaciones, de Nick Payne, para el cual también realiza la traducción del
texto y la composición musical.

 Al terminar sus estudios, sigue ampliando su formación actoral con maestros
como Pablo Messiez, Lucas Condró o Francesco Carril. En 2019 co-dirige el
montaje Más es Más, que se estrena en el festival de teatro clásico de
Almagro. Su trabajo más reciente es Millennial Summer, pieza de teatro
inmersivo, fruto del programa de mentorías Salidas de Emergencia, impulsado
por la compañía Grumelot. Esta obra fue representada en Conde Duque. 

Actualmente se está formando como director de escena de la mano de
Carlos Tuñón. COMPOSICIÓN MUSICAL

AYUDANTÍA DIRECCIÓN

KEVIN DORNAN

AYUDANTÍA DIRECCIÓN
COMPOSICIÓN MUSICAL



Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, Manuela Barrero
continúa sus estudios de doctorado, especializándose en Arte Contemporáneo.
Estudia danza clásica en el Real Conservatorio (Escuela Profesional de Danza) de Madrid.
Continúa su formación en Berlin y Paris. Tras trabajar desde 2007 con la compañía LOSDEDAE en
el equipo artístico, como intérprete y asistente de dirección, comienza su trayectoria como
creadora independiente fusionando su carrera en el mundo de la danza con su formación y
especialidad en Arte Contemporáneo. 

Así inventa y dirige en 2016 la compañía 'Manuela barrero dlcAos', donde ha sido coreógrafa
residente del Centro Coreográfico Canal, Centro Cultural Conde Duque, la Compañía Nacional
de Danza, Spain, el Centro Coreográfico María Pagés o La Nave del Duende en Cáceres. Ha
viajado a festivales como 'España Baila 2017' (Bremen) organizado por el Instituto Cervantes, el
Festival Iberoamericano de danza Plataforma Berlin 2017' (Berlín), el 'Festival DanzaEñe,I Muestra
de Danza Española Contemporánea para Programadores Internacionales' de la Fundación SGAE
en Teatro Español, entre otros. Ha participado también en otros encuentros, como en el
programa 'Desembarco de la Danza' organizado por el Pavón Teatro Kamikaze en Madrid o el
programa 'Danza en la Villa 2021' en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.  Entre sus
trabajos para teatro ha colaborado con el Teatro Calderón de Valladolid en diferentes
creaciones, con Miguel del Arco, Luis Luque, Eduardo Mayo o Álvaro Vicente. Además se
encuentra en pleno proceso de investigación y creación coreográfica de la obra 'Pan y Toros',
con dirección de Juan Echanove y espacio escénico de Ana Garay, que se estrenará
próximamente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. También está iniciando el proceso de
creación de la cuarta pieza con su compañía, para la que será de nuevo residente de la
Compañía Nacional de Danza, Spain 2022.

 
MANUELA BARRERO

MOVIMIENTO 
Y COREOGRAFÍA



 

CARLOS  IGLESIASCarlos I. Faura es artista plástico, escenógrafo, productor y gestor cultural.
Licenciado en Bellas Artes en 2010 por la Universidad Francisco de Vitoria de
Madrid. En 2012 se traslada a Córdoba al recibir la beca artística de la
Fundación Antonio Gala. En 2013 recibe el premio el FLECHAZO en la Feria de
Arte Flecha de Madrid. Algunas de sus exposiciones más importantes son
“Inflexiones” en la Galería Bat y “Doblegar el vacío. Descifrar el espacio” en la
galería Modus Operandi o “Entre Ma. Tiempo y memoria” en el museo
Francisco Sobrino de Guadalajara. También ha participado en las
internacionales y emblemáticas ferias de Art Madrid y JustMad. En 2015 el
ayuntamiento de Meco le encarga su primera obra pública. En 2016 recibe el
premio “UN FUTURO DE ARTE” por la Fundación DEARTE Contemporáneo.

En relación con el sector teatral, en 2017 inaugura NAVEL ART, espacio
contemporáneo de creación y producción artística en Madrid donde es gestor
cultural. De manera paralela funda SOMOS VÉRTICE donde se encarga de la
plástica escénica en sus montajes, intentando transportar la plástica
escultórica a la escena. Su primera propuesta fue para LAS MUJERES SABIAS
de Moliere dirigida por Andrés Alemán, CARNE FRESCA de Teresa Ases, y ahora
LA FIERECILLA DOMADA de W. Shakespeare dirigida por Alberto Sabina.
Además forma parte del colectivo artístico afincado en NAVEL ART
denominado Los melancólicos, que investigan y desarrollan nuevos lenguajes
escénicos.

PLÁSTICA TEATRAL
PRODUCTOR

CARLOS I. FAURA



Natural de Madrid, 1959.Es diseñadora de vestuario,
escenografía y arquitecta  por la UPM (1987) Estudia
escenografía y vestuario, TAI (2009) y se especializa en 
 vestuario escénico en el CSDMM (2011 y 2012)
 En el sector audiovisual  trabaja como directora artística en
distintos cortos: Alicia (Alejo Moreno, 2013); Torres-Balbás
(Alejo Moreno, 2013); Djreabha (Alejo Moreno –
preproducción, 2012).

Berta con el tiempo se dedica únicamente al diseño de
vestuario, sobre todo para teatro: Antígona (Matadero, 2012);
Cuando deje de llover (Matadero, 2014); Hard Candy (Sala
Kubik y Valle Inclán, 2015); AmorOdioAmor (Cuarta Pared,
2015); Ushuaia (Español,
2017); Las bicicletas son para el verano (Fernán Gómez, 2017);
Placeres íntimos (Gran Teatro de Elche, 2017).

También colabora con Kelele África como arquitecto en el
proyecto de una eco- escuela en Kimia, Uganda; y he ejercido
como profesora de dibujo técnico en el Colegio Santa María
de los Rosales, Madrid (2002–2011).

 BERTA GRASSET

VESTUARIO ESCÉNICOVESTUARIO ESCÉNICO



Coordinador técnico e iluminador. Finalizó sus estudios en Madrid, en el año 2007, obteniendo los títulos
de Grado Superior en “Imagen Audiovisual y Fotográfica” y “Realización de Audiovisuales y Espectáculos”,
en el IES Pradolongo y en el IES La Arboleda respectivamente.
 
En el año 2005 comienza como técnico de iluminación en varios teatros de la Comunidad de Madrid. A
partir del año 2008 realiza giras con Pentación Espectáculos, Yllana, Chirigóticas, Focus, CDN, Buxman
Producciones, La Tristura, etc., asumiendo además la coordinación técnica de los espectáculos.
Durante el año 2012 asume la dirección técnica del Teatro Alfil.
 
Desde 2013 comienza a diseñar la iluminación de varios espectáculos: “Casa Ruibal” (2013, Javier Ruibal,
dirigido por Ana López Segovia); “El Origen” (2014, Chirigóticas, dirigida por Antonio Álamo); “Las
Princesas del Pacífico” (2015, La Estampida, dirigida por José Troncoso); “El Mundo de la tarántula” (2016,
Pentación Espectáculos, dirigida por José Troncoso); “Placenta” (2016, Becuadro Teatro, dirigida por Julio
Provencio); “La Pausa del Mediodía” (2016, Ditu Producciones, dirigida por José Troncoso); “Lisístrata”
(2017, Las Niñas de Cádiz, dirigida por Ana López Segovia); “Igual que si en la Luna” y “Lo Nunca Visto” 
 (2017, La Estampida, ambas dirigidas por José Troncoso); “Sueños y Visiones de Rodrigo Rato” (2019,
Kamikaze con Buxman Producciones, dirigida por Raquel Alarcón); 
  
Desde Septiembre del 2018 hasta Febrero del 2020 desempeña las funciones de coordinador técnico en
el El Pavón Teatro Kamikaze.

Tras el parón por la pandemia realiza entre otras, la gira de Ricardo III, de la compañía Kamikaze como
coordinador técnico; Realiza el diseño de iluminación para el espectáculo “337Km” (2020, La Belloch
Teatro, dirigida por Julio Provencio) y para el espectáculo “Increíble, Indecente” (2021, Navelart, dirigida
por Teresa Ases).

JUANAN MORALES

DISEÑO DE
ILUMINACIÓN



En la actualidad y desde 2016 soy distribuidora de Teatro Kamikaze, (hasta febrero de 2021 El Pavón
Teatro Kamikaze, espacio en el que también coordiné las actividades y talleres vinculados a la
Formación). 

Distribuyo todas las producciones propias y las co-producciones realizadas por Kamikaze
Producciones y Buxman Producciones, dirigidas por Miguel del Arco (Jauría: Premio Max 2020 Mejor
Espectáculo Teatral. Premio Cultura contra la Violencia de Género 2019 del Ministerio de Igualdad,
Premio Ercilla 2019 Mejor Creación Dramática), Pablo Remón (Doña Rosita, anotada. Premio Nacional
de Literatura Dramática 202)y Pablo Messiez, así como las producciones en España de Pascal
Rambert 

Recientemente he montado mi propia productora/distribuidora (Caterina Producciones) ampliando
mi cartera con las compañías 10&10Crea (Narváez, Runde, Sanz) y [los números imaginarios].

También soy docente colaboradora en el Master Experto de Creación Teatral de la uc3m
dirigido por Juan Mayorga y en el Curso bianual de Dirección Escénica de Carlos Tuñón, en la
asignatura de distribución.

En la actualidad cursando Antropología Social y Cultural en la UNED.

CATERINA MUÑOZ
DIRECTORA DE
PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN



ISMAEL OLIVARES (Albacete, 22/11/1983) Desde muy niño comienza a
sentir fuertes emociones por el mundo cinematográfico, concretamente
hacia el terror y el drama, pero no es hasta los años universitarios,
concretamente en Granada y Florencia (Italia), donde se ve empujado a
contar sus historias. En 2008 funda Prosonarte, productora audiovisual. En
su deseo de dar a conocer la Tamborada de Hellín (Albacete), ciudad
familiar, y tras más de 3 años de sufrido trabajo, nace Silencio, su primer
largometraje documental, estrenándose en los Cines Callao en 2013.
Después del éxito de Silencio, Olivares realiza multitud de spots y
videoclips (The Niftys, Rafa Blas, Honky Tonky Sánchez). Su primer
cortometraje, SANTA, llegó en 2016 con el que ha conseguido más de 30
selecciones internacionales. En 2019 ve la luz su cortometraje más íntimo,
La Llorona, protagonizado por Chanel Terrero y Miguel Ángel Puro, que
obtiene 4 premios internacionales, entre ellos, Mejor Cortometraje de
Castilla la Mancha en Abycine. También, como productor, llega a las 350
selecciones por todo el mundo, colocando a Prosonarte como una
referencia en la producción de cortos. En Fitur 2021, obtiene el Primer
Premio a Mejor Video de la feria por su spot "Making Of Castilla La
Mancha". Actualmente, Olivares, escribe su primer largometraje.

ISMAEL OLIVARES

 VIDEO 
DOCUMENTAL



Ismael Olivares

Máster en Teatro y Artes Escénicas en la Universidad Complutense
de Madrid y Graduado en Interpretación Textual en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Málaga. Complementa su
formación con cursos como: Técnica Lecoq (Escuela Mar
Navarro), Taller Catequesis (Teatro Praga, Matadero Madrid), Taller
CDN Dramaturgia (Paco Bezerra, CDN/La Térmica), Escenoplástica
(UNIA Málaga), Inmersión Creativa Jarana (Andrea Jiménez –
Teatro en Vilo – y Alberto Velasco), Taller de Danza
Contemporánea con Manuela Barrero, Laboratorio “La Espera”
(Colectivo Fango - Teatro La Abadía). 

Entre sus trabajos destacan la dirección e interpretación de Ana
2016, [IN]SENSIBLES 2017 (I Premio Certamen Teatro
Contemporáneo Suso de Marcos) El Gran Mundo del Teatro Breve
Fundación Juan March y, en activo, Después del Ruido 2018
(Festival Off Madrid, hACERIA Bilbao – Festival Surge Madrid 2021) y
Antología de la Rabia 2019 (Festival ESSENCIA Cuarta Pared).
Codirige la compañía teatral Colectivo Trance y Factoría Cultural
Jarana. 

Publica su primer libro de teatro: HIROSHIMA 20/20 de la mano de
Autografía Editorial.  VIDEOARTE

JUAN ASEGO
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p r oyec t o  apoyado  po r  l a  conse j e r í a  de  cu l t u r a  de  CLM  
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