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IDEA DEL PROYECTO: 

El espectáculo quiere plantear 
dos preguntas: ¿Quién soy? ¿Cómo 
me he construido a mí mismo? 

Para nosotros, La gaviota  de Antón Chéjov es un 

viaje, un viaje profundo que hace el ser humano 

en una dirección muy concreta, la construcción 

del yo. Los personajes de la obra se forjan así 

mismos  sean  conscientes  o  no,  se  construyen. 

Construyen sus decisiones, sus debilidades, sus 

miedos y sus valentías, sus capacidades y sus 

valores.  La  cuestión  de  la  identidad  vertebra 

este espectáculo, una versión donde todo entra a 

formar  parte  de  la  construcción  del  yo,  del 

“quién soy, en qué me estoy convirtiendo”. Nina 

repite  un  mantra  en  un  momento  crucial  del 

texto: “Soy la gaviota. No, no es eso…soy una 

actriz”. Pero, ¿quién es Nina realmente?

NUESTRA VERSIÓN



En este espectáculo, exploramos la siguiente idea.   

El  montaje  se  inclina  hacia  una  respuesta  en 

afirmativo,  pero  deja  aire  suficiente  a  la 

reflexión personal de cada espectador. Partimos de 

la  premisa:  “Somos  lo  que  hacemos,  no  lo  que 

pensamos.  Somos  lo  que  nos  empeñamos  en  hacer 

seamos conscientes o no”.  Nos  gustaría que en 

este viaje, el espectador se plantee si se lee a 

sí mismo con honestidad, así como a aquello que le 

rodea.  Que  se  cuestione  si  sabe  quién  es 

realmente. Y es que este texto de Chéjov nos habla 

de manera directa, nos recuerda cómo la vida pone 

al ser humano constantemente un cincel en la mano, 

cómo nos vamos esculpiendo a base de golpes. Esos 

golpes son a veces estructurales y otras, esculpen 

en detalle. En cualquier caso, no podemos huir. 

Nos vamos haciendo a nosotros mismos a lo largo de 

nuestras  acciones  en  la  vida,  de  manera 

inevitable.

¿NECESITO SABER QUIÉN SOY PARA SABER 
CÓMO ELEGIR, MODIFICAR O MEJORAR MI VIDA?
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¿PARA QUÉ Y PARA QUIÉN HACEMOS 
ESTE MISTERIO LLAMADO ARTE?
¿Cuáles y cómo  son las formas que utilizamos 
para expresar nuestro discurso? 

Esta  cuestión  es  el  origen  de  todas  las  decisiones 

escénicas que construyen nuestro espectáculo. 

Ponemos así la mirada en el momento histórico en el que 

nos situamos, y desde ahí, reflexionamos sobre las viejas 

y las nuevas formas del lenguaje teatral, de una lucha 

que dura una eternidad. ¿Qué pasa cuando se tocan las 

viejas y las nuevas formas?  

Esta  reflexión  traspasa  además  a  la  cuestión 

generacional, a la que queremos dar voz. El mundo de los 

adultos y el de los jóvenes en pleno diálogo. Nuestra 

sociedad adulta tiende a etiquetar a los jóvenes desde 

unas  posiciones  de  poder  denigrando  en  ocasiones  e 

ignorando sus manifestaciones creativas. Lo habitual es 

que no se haga el esfuerzo de entenderlas para poder 

valorarlas. Juzgar el  reggaeton como machista ya nos ha 

servido  para  despreciar  a  granel  los  valores  de  la 

juventud,  sin  pararnos  a  pensar  en  una  de  sus 

dimensiones, su poder de rebelión respecto a la idea de 

norma, y el poder de identificación de esta expresión 

artística para una generación que se siente olvidada por 

los estados. Lo mismo ocurre con la música trap, decir 

que se hace en cinco minutos nos basta para reírnos de 

esa manifestación artística, olvidándonos por ejemplo de 

que pocas manifestaciones artísticas tienen tanto sentido 

de la realidad como el trap. 

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ACYBGNQH8LPtrCO-JSumK8mQVovP7KVh2A:1574775413824&q=reggaeton&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiFiJHJ_4fmAhWk3eAKHU5GCOgQBSgAegQIEBAq


Siguiendo la estela de este diálogo generacional, 

hemos  dado  también  protagonismo  a  la  música  en  este 

espectáculo con motivo de ese poder de identificación de 

masas  que  arrastra,  y  así  hemos  creado  una  convivencia 

entre artistas como La Zowi, J.S. Bach, Yung Beef, Max 

Richter, J Balvin, Pablo Alborán y Mozart,  entre otros. 

Nuestros personajes encarnan la constante lucha que hay 

entre lo bien visto y lo mal visto y nos obligan a poner 

el  foco  en  qué  es  lo  que  hay  detrás  de  las  rabiosas 

fórmulas  como  “Otra  vez  el  Post-dramatismo”  o 

“Stanislavski ha muerto”.

Nos preguntamos en qué consiste esta distancia y la falta 

de entendimiento que se ha ido generando entre nosotros, 

cada  vez  que  nos  encerramos  en  nuestro  “estilo”  e 

infravaloramos la forma artística del otro.

¿Por qué un baile urbano o un reggaeton no puede 

ser culturalmente tan interesante como la Sinfonía 

nº 40 en sol menor de Mozart? ¿Por qué no queremos 

entender? ¿Cuándo hemos dejado de escuchar? 

Es  por  estas  cuestiones  por  las  que  para  nosotros  era 

imprescindibles  que  el  reparto  estuviera  formado  por 

jóvenes  realmente  jóvenes  y  adultos  realmente  adultos. 

Esto  nos  ha  permitido  investigar  el  fenómeno  desde  una 

verdad  más  próxima,  la  presencia  de  la  dimensión  meta 

teatral  ha  sido  el  pilar  indiscutible  de  nuestra 

investigación a nivel escénico.

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ACYBGNQ


LA COMPAÑÍA 



La ECE Compañía elabora sus propuestas en 
un espacio de constante búsqueda y 
experimentación de nuevos lenguajes y 
códigos expresivos. 

A través del coexistente dialogo entre lo clásico y lo 

postmoderno,  el  anhelo  es  el  de  establecer  un  contacto 

cada vez más profundo y sincero con el espectador.  

En palabras de su director y fundador Óscar Miranda: “ 

Nuestra obra es el reflejo de nuestro tiempo y situación 

concreta. Nuestro trabajo es reflexionar sobre el mundo 

que  nos  rodea  a  diario  y  ser  su  reflejo.  No  son  las 

palabras, no son las historias, es la energía del actor la 

que comunica con el espectador y es con la energía del 

actor con la que construyo mi teatro. Para mi el trabajo 

con los materiales textuales tradicionales constituye una 

raíz  de  identidad,  base  de  nuestra  sensibilidad  y 

plataforma desde la que desarrollamos nuestra inspiración. 

En un mundo de postmodernidad a la deriva me agarro a los 

clásicos porque son los más capaces de recordarme quien 

soy. Para mi la vanguardia en el teatro reside en hablar 

al espectador con un lenguaje común en el que no puedas 

esconderte.”. 

Centra su trabajo en el actor, en su disciplina física 

y vocal desarrollada a partir de entrenamientos 

psicofísicos de tradición oriental. 



Su repertorio se caracteriza por la adaptación 
contemporáneas de textos clásicos, así como Romeo y 

Julieta y El sueño de una noche de verano de W. 
Shakespeare, Tres Hermanas y Tío Vania de A. Chéjov 
o Panorama desde el puente de Arthur Miller. 

También ha desarrollado espectáculos de textos 
contemporáneos como Los perros no van al cielo y Mi 

agravio mudo de ser ambos de la dramaturga Laura 
Galletero. 



Óscar Miranda - Versión y dirección 
Es Licenciado en Dirección de Escena por la RESAD. (2003) y Diplomado 

en interpretación en la Escuela de Ángel Gutiérrez, con el que fue 

ayudante de dirección en el Teatro de Cámara. Completa su formación 

como director de actores en la ECAM, y completa su formación como 

entrenador de actores en la escuela Actors Training Bali Tradition de 

Chicago (EEUU), dirigida por Edo Sie, en el Tyn-y-Parc Studio en Gales 

(UK) con Phillip Zarrilli con su formación Entrenamiento psicofísico 

del kalarippayattu y su aplicación teatral y con Klaus Seewald en Graz 

(Austria). En su faceta como docente, cabe destacar que es director y 

fundador de La Escuela de Creación Escénica, ECE, en Madrid tras una 

larga experiencia como profesor en distintos centros, habiendo sido 

entre 2011 y 2014, director de la Escuela Municipal de Arte Dramático 

de Madrid, EMAD. 

Destacan  entre  sus  trabajos  como  director  de  escena Asfixia, 

codirigida con Sol Garre; Clara S., de Elfriede Jelinek, estrenada en 

2007 en el Festival Escena Contemporánea de Madrid; Open, espectáculo 

musical estrenado en 2009 en el Teatro Carlos Marx de La Habana (Cuba) 

y Bosque de Bosques de Joaquín Araujo, espectáculo que ha girado por 

toda España en más de 150 teatros. En 2011 funda y dirige la Compañía 

Workgroup Teatro estrenando hasta el 2014  Gluglú dreams y Romeo y 

Julieta en la Sala Mirador y De noche justo antes de los bosques de 

Koltès estrenada en el Teatro del Arte. Desde 2014, con la Compañía de 

Creación Escénica ha dirigido Amor de Don Perlimplín con Belisa en su 

jardín, Tres Hermanas y Mi agravio mudó mi ser, esta última de Laura 

Rubio  Galletero.  En  2015  ha  dirigido  la  lectura 

dramatizada Misterios para ASSITEJ estrenada en La Casa del Lector del 

Matadero. Dirigió y estrenó en la Cuarta Pared el texto Mamut ganador 

del festival Escena Exprés 2015. En 2016 presenta para la fundación 

SGAE en la Sala Berlanga Los perros no van al cielo su último trabajo 

como director, posteriormente programado también en el Festival Una 

mirada diferente en el CDN. En 2018 estrena El sueño de una noche de 

verano de Shakespeare que sigue actualmente en la cartelera de Madrid. 

En 2019 estrena en Albatera, Alicante, La casa de Bernarda Alba de 

Lorca, espectáculo que se encuentra de gira en la actualidad. 



ISABEL LAG –LOLA- 63 años 
Isabel Lag nació en Elche (Alicante) pero cuando tenía 

tres años su familia emigró a Francia. Cursó todos sus 

estudios  escolares  y  universitarios  en  Francia, 

obteniendo  la  “Licenciatura  en  lengua,  literatura  y 

civilizaciones  hispánicas”  en  la  Universidad  de 

Grenoble. Formó parte del grupo de teatro universitario, 

pisando  por  primera  vez  las  tablas  actuando  en  “Los 

títeres de Cachiporra” de Federico García Lorca y “Las 

viejas difíciles” de Carlos Muñiz.

En 1980, decidió volver a su tierra natal, pero eligió 

Madrid como ciudad de residencia. Consiguió entrar en la 

RESAD, donde estudió desde 1982 hasta 1985. En aquella 

época, tuvo la oportunidad de interpretar un papel de 

reparto  en  “Teresa  de  Jesús”  dirigida  por  Josefina 

Molina y protagonizada por Concha Velasco.

Después  de  un  largo  paréntesis,  desde  2016  está 

completando su formación en ECE Teatro (Madrid) donde ha 

acudido a cursos de interpretación impartidos por Óscar 

Miranda y Paloma Sánchez. Igualmente asistió a varios 

módulos  de  interpretación  para  cámara  dirigidos  por 

Sergio Milán, en el que participó en varios cortos y 

mediometrajes bajo la dirección de Sergio. Fue guionista 

e intérprete del cortometraje “UCRONÍA”.

Actualmente, participa en la preparación de los montajes 

“La sed”, de Paloma Sánchez, “La Gaviota” y “La Casa de 

Bernarda Alba” ambas en versión y dirección de Óscar 

Miranda. 



ALICIA GÓMEZ ALBARRÁN -NINA- 22 años 
Alicia  Gómez  estudió  en  Escuela  de  Creación 

Escénica desde el año 2015/2019. Ha realizado 

diferentes  obras de  teatro  en  dicha  escuela 

y ha participado como actriz en microteatros y 

en  la  performance  “Ejercicio  1”  dirigida  por 

Triz Santa María en el teatro Lagrada.

En estos momentos se encuentra trabajando en el 

Teatro de las aguas, con la obra "El sueño de 

una noche de verano " De William Shakespeare. 

Con la compañía ECE  , y dirigida por Óscar 

Miranda. 

También  ha  trabajado   con  la  productora 

indiemagic  S.L.  en  el  espectáculo  “  nada  es 

imposible” del mago pop. 



MANUEL GLICERIO -JASÁN- 22 años 

Con 8 años comienza en el teatro, con la compañía 

de teatro  infantil del colegio Diego de Almagro 

junto a Ana Escobar la directora. En 2011 empieza 

con  la  compañía  de  teatro  clásico  (el  taular 

teatro)  en  Almagro  representando  obras  como  La 

vida  es  sueño,  interpretando  a  Seguísmundo, 

dirigidas por José Vicente Gómez el director de la 

compañía . Del 2012 al 2013 trabajo a la par con 

otra compañía  junto a Antonio León director de la 

compañía. Realizo obras en el corral de comedias 

de Almagro, como el retablo de las Maravillas o 

fuenteovejuna interpretando a Mengo. En julio de 

2015  realizó  una  clase  de  improvisación,  en 

Almagro por Tim Robbins. En 2017 empieza en la 

escuela internacional del Gesto, realizó el curso 

profesional de formación del actor, impartido por 

David  Trueba  (director  y  profesor  de  expresión 

corporal e interpretación de la escuela) e Olga 

Peris  (profesora  de  voz  y  entrenamiento). 

Actualmente  cursa  en  la  escuela  de  creacion 

Escenica  realizando  el  curso  de  formación 

profesional  junto  a  Oscar  Miranda  profesor  de 

interpretación y director de la escuela.



TAKA GÓMEZ -ANTONIO- 30 años 

Rodrigo Gómez Rodríguez, se formó en la Escuela 

Experimental  de  Técnicas  Escénicas  Telón  de 

Azúcar, en las disciplinas de: Interpretación, 

Comicidad  mediante  las  claves  del  clown  de 

escena., Laboratorio de clown, investigación y 

creación de espectáculo, y el actor frente a la 

cámara en los años 12/16.

En  13/14  se  formó  en  técnica  referida  a  la 

comicidad teatral y el entrenamiento actoral. 

Bajo  la  dirección  de  Julio  Lázaro,  con  la 

compañía Teatro Corsario.

Actualmente cursa el segundo año de formación 

regular en la Escuela de Creación Escénica ECE 

teatro  (Madrid)  en  la  disciplina  de 

interpretación.

Actualmente  trabaja  como  cómico  en  el  show 

“Todo Mal”, creado e interpretado por el mismo, 

en Madrid, en el teatro de las aguas. 



JUANJO HERNÁNDEZ -MIGUEL ÁNGEL- 64 años 
Juanjo  Hernández,  nace  en  Madrid.  Hasta  febrero  de  2011 

vive el teatro de la vida, y a partir de esa fecha, se 

entrega a la vida del teatro. Comienza su andadura en el 

Centro  Cultural  Rafael  de  León.  Trabaja  con  distintos 

profesores  llevando  a  escena  obras  como  El  Inspector, 

Mentiras  de  Serrín  ,  Un  marido  de  ida  y  vuelta,   La 

fiesta……A partir del 2013 su vinculación con el mundo del 

teatro  ,  se  intensifica  mucho,  comenzando  diferentes 

proyectos con directores como Isabel de la Torre, Amelia 

Rey, Juan Luis Moreno…entrando de lleno en el mundo del 

microteatro,   representando  hasta  un  total  de  16 

obras  ,representadas  en  diferentes  espacios  de  tiempo.  

Texto de Juan Luis Moreno , Yolanda Serrano,…. Crea, junto 

con Eva Serrano y Juan Luis Moreno la Cia La rana desnuda, 

escribiendo y representando varias obras, La muerte tenía 

un necio, V de diagnostico..En 2014 recibe diploma al mejor 

actor en el Primer festival de microteatro de Héroe café 

Espectáculo.

Pequeños  papeles  en  TV   en  series   como  Amar  es  para 

siempre (4 capítulos). Anuncio para Open Madrid de tenis, 

cortometraje, El enigma del Susurro de David Piñeiro y José 

Mingo. En 2015 para la campaña de Coca-Cola en la Comunidad 

de  Madrid,  durante  9  días,  representa  el  papel  de  Papa 

Noel.

En 2017 inicia el curso de Dirección teatro en ECE,  como 

alumno de Oscar Miranda, continuando su formación. En 2018 

gestiona  junto  a  JL.  Moreno  Argo,  donde  programan  y 

gestionan diversas obras y diferentes grupos.

En la actualidad, además de continuar en ECE, prepara la 

obra, Podria ser tu padre. 



SOFIA SOMMA -MARÍA- 19 años 

Sofía Somma Martin, nacida en Santa Cruz de Tenerife, 

Islas Canarias, el 22 de febrero de 1999.

Comenzó  su  formación  actoral  con  12  años,  con  un 

curso intensivo de interpretación el año 2011, en EAC 

(Escuela  de  Actores  de  Canarias).  Posteriormente 

cursó el regular durante los años 2011-2013, también 

en  EAC.  A  los  19  retomó  sus  estudios  en  arte 

dramático en ECE (Escuela de Creación Escénica) en 

Madrid, realizando primeramente un curso intensivo en 

el año 2018. Después comenzó primero del regular de 

interpretación,  en  el  año  2018-2019.  Asimismo, 

realizó un curso de doblaje y locución en Soundub 

durante los años 2017-2019, con Rafael Naranjo como 

profesor. Ahora se encuentra cursando el segundo año 

del  regular  de  interpretación  en  ECE,  2019-2020. 

Además,  cursa  un  módulo  de  interpretación  ante  la 

cámara.

 

Participó en un par de proyectos teatrales durante su 

formación en EAC, tales como “El Principito” y “Dos 

mundos  en  guerra”.  También  formó  parte  de  varios 

cortos como extra o con personajes secundarios. Ha 

trabajado  en  el  festival  de  narración  “Verano  de 

cuento” del Sauzal, en Tenerife. Ahora trabaja en la 

obra de teatro “La Gaviota”, versión y dirección de 

Óscar Miranda. 



ELSA CHAVES –ARIADNA- 52 años. 

Se  forma  en  la  Escuela  de  interpretación  de 

Cristina  Rota  y  con  la  coach  Susan  Batson  en 

Nueva York.

Amplía su formación en cámara en Central de Cine, 

Actores Madrid, Nave 73 y realiza talleres de 

interpretación  con  destacados  directores  de 

escena.

Desarrolla una intensa actividad en cine con más 

de 20 cortometrajes, el último de ellos es “El 

rincón de la Victoria” de Marta H. Freire. Filma 

tres largometrajes de la mano de Fran Ventura, 

Juana Macías y Antonio Hernández.

En  televisión  ha  participado  en  series  como 

“Acacias  38”,  “Centro  Médico”,  “Cuestión  de 

Sexo”, “Todos a cien” o “Fuera de control”. 

Acaba  de  terminar  el  rodaje  de  la  serie 

“Yogurfrousen” de Ivanovo Films. 

En  teatro  destaca  su  trabajo  de  la  mano  de 

Cristina Rota en "Despertares y celebraciones" y 

sus dos últimos montajes “Mujeres Enfermas” de 

Hugo  Álvarez  Gómez  y  “Apocalipsis”  de  Javi 

Iconic.



ARITZ CASTILLO –ANDRÉS- 20 años 
Aritz  Castillo  Gortázar,  nacido  en  Cruces 

(Vizcaya). Comenzó su carrera actoral en talleres 

del teatro municipal de Galdakao (2007) y más 

tarde  accedió  en  la  escuela  de  interpretación 

Artebi  en  Bilbao  (2015),  donde  crearon  la 

compañía  de  teatro  “Lotura  Antzerki 

Taldea”  (2017).  Representando  teatro  Clown 

mayormente como por ejemplo “Cinema Maravillas” y 

también teatro clásico como la obra de teatro 

“Historia  de  una  escalera”  de  Antonio  Buero 

Vallejo. En 2016 participó en la Masterclass de 

Nir  de  Volff  (TOTAL-BRUTAL),  representando 

pequeñas piezas performativas. Entre 2008 y 2013 

entrenaba Artes Marciales (karate) en Galdakao.

A sus 17 años se mudó a Madrid para seguir sus 

estudios  actorales.  Actualmente  estudia  arte 

dramático  en  la  Escuela  de  Creación  Escénica. 

Participa  activamente  como  actor  en  dos 

proyectos. Por un lado, interpreta en papel de 

Kostia en "La Gaviota" de Antón Chejov, dirigida 

por  Óscar  Miranda.  Y  por  otra  parte,  en  el 

montaje coreográfico "La Sed" dirigido por Paloma 

de Andrés.



FICHA ARTÍSTICA
Diseño de escenografía: 

Yeray González

Diseño de vestuario y estilismo: 

Hada Alfonso Sánchez

Diseño espacio sonoro: 

Oscar Miranda

Asesor de Movimiento: 

Paloma Sánchez de Andrés

Diseño de Iluminación: 

Alba González

Diseño audiovisual y Ayudantía de dirección: 

Giulia De Crescenzo

Versión y dirección: 

Oscar Miranda

Fotografía diseño y maquetación:

Marina Hernández de los Ríos

 



CONTACTO DE LA COMPAÑÍA:  

662440021 
prensa@ece-teatro.es  

mailto:prensa@ece-teatro.es

