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DIRECCION Y DRAMATURGIA

Daniel Martos.

Director de escena, actor y dramaturgo. 
Estudia interpretación en Cuarta Pared. 
Es miembro de El Astillero desde 2008 como actor y 
dramaturgo.
Desde entonces lleva estrenadas varias obras, entre Desde entonces lleva estrenadas varias obras, entre 
ellas:

Troya Última, Animalicos. Mein Kapital o Los char-
latanes. Estas dos últimas siendo uno de los autores 
de Teatro del Astillero.



BIOGRAFIAS

Alex Arnal.

Se formó como actriz en 2005 en el Col.legi Se formó como actriz en 2005 en el Col.legi 
de Teatre de Barcelona. En 2009 entró a 
formar parte de la Compañía Cuarta Pared 
con el espectáculo ifantil ¡Vaya Regalo! di-
rigido por Milagro Lalli. Después trabajó 
con Javier García Yagüe en Gárgaras, Ojos y 
Cerrojos e Innmortales. Más tarde trabaja 
como actriz en diversos Laboratorios de incomo actriz en diversos Laboratorios de in-
vestigación: Horizonte Artificial; dirigido 
por Arturo Bernal, Bardamur; dirigido por 
Alfonso Ramos y Mamut dirigido por Oscar 
Miranda. Acaba de estrenar un cortometraje 
Antes de Irme, dirigido por Tito Rubio-Igle-
sias y Fernando Mahawe y producido por La 
Plataforma de Actores y SomosFilms

Gloria Martín.

Actriz, directora y pedagoga. Vinculada a 
la compañía Cuarta Pared de 1994 a 2007, 
participando en numerosos espectáculos. En 
2005 crea la compañía teatral Yokikana y 
participa como actriz en los espectáculos 
“Invisibles” y “El papahuevo se enamora”. 
Ha participado en series de televisión como 
“Cuéntame cómo pasó” o “Un país maravillo“Cuéntame cómo pasó” o “Un país maravillo-
so”, además de diferentes cortometrajes y 
campañas publicitarias.



PUESTA EN ESCENA

Propuesta sencilla despojada de grandes elementos Propuesta sencilla despojada de grandes elementos 
escenográficos. Centrada en el trabajo físico y     
actoral de las tres actrices que interpretan varios 
personajes, utilizando diferentes elementos según 
la necesitad del momento, es decir, puestos al servi-
cio de la imaginación. 









CONTACTO

Frantxa Arraiza
Tlf: 645 977 161
frantxa@gmail.com

Contacto persona responsable:
Luis Miguel González Cruz
lmgcruz@gmail.comlmgcruz@gmail.com
619979433


