Maestro de actores, director de teatro y teórico de técnica interpretativa, en 1976 obtiene la
Cátedra de Interpretación de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza (RESAD), cuyo
departamento dirige durante 6 años. En 2001, funda la Escuela de Interpretación Jorge Eines,
actividad que compagina con la docencia a través de la organización de diversos seminarios para
profesionales de la escena así como con la escritura de las obras que componen la Biblioteca Jorge
Eines, editada por Gedisa. Ha dirigido más de 40 espectáculos en España, Argentina, Colombia,
Estados Unidos e Israel, entre los que destacan “El precio” de Arthur Miller, “La gaviota” y “Tío
Vania” de Chejov o “Camino del Cielo” de Juan Mayorga. Con su compañía Tejido Abierto Teatro ha
recorrido los escenarios de España, Europa y Latinoamérica con los montajes “Tejido Abierto-Tejido
Beckett”, “Ricardo III” de William Shakespeare, “1941 Bodas de Sangre” de Federico García Lorca y
actualmente se encuentra en proceso de creación sobre la obra “Peer Gynt” de Henrik Ibsen.

José Ramón Fernández es Licenciado en Filología por la Universidad Complutense de Madrid.
Considerado uno de los autores más importantes de su generación, su obra ha sido reconocida con
premios como el Premio Nacional de Literatura Dramática, por La colmena científica o El café de
Negrín (2011), el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca, por Para quemar la memoria (1998)
o el Premio Lope de Vega, por Nina(2003).
Asimismo, fue finalista del Premio Tirso de Molina por La tierra (1998). En 1993, junto a los
dramaturgos Juan Mayorga, Luis Miguel González Cruz y Raúl Hernández Garrido, funda el Teatro
del Astillero. Ha estrenado una treintena de obras -entre las que destaca Las Manos, primera pieza
de la Trilogía de a juventud (escrita en colaboración con Yolanda Pallín y Javier García Yagüe) y por
la que recibió el Premio Ojo Crítico y el Premio Max de la SGAE al mejor texto en castellano- y
veinte versiones o traducciones de textos ajenos.
En 2011 publicó la novela Un dedo con un anillo de cuero, en lo que supuso su regreso al género que
le vio nacer como escritor. Actualmente trabaja para el Centro de Documentación Teatral del
Ministerio de Cultura de España.

Nacida en Zaragoza. Diplomada en la Escuela de Teatro de Zaragoza y formada como actriz en la
Escuela de interpretación de Jorge Eines en Madrid.
Completa su formación con cursos de clown con Vladimir Olshansky, interpretación ante la cámara
con Javier Luna y violín en el Conservatorio de Zaragoza.
En el ámbito teatral ha trabajado en El porvenir está en los huevos de Eugène Ionesco dirigido por
Félix Martín y en La princesa de los sueños que no podía soñar dirigida por Dolores Garayalde en
Microteatro por dinero en Madrid.
Actualmente participa como actriz en la puesta en escena de “Peer Gynt” de Henrik Ibsen también
con Tejido Abierto Teatro.

Natural de Las Palmas de Gran Canaria. Comienza su andadura artística en el ámbito musical,
cursando estudios de solfeo y canto en el Conservatorio Superior de música de Las Palmas. Realiza
el primer año de baile en la modalidad Jazz, en la Escuela de danza Natalia Medina en Las Palmas.
Tras su paso por diferentes formaciones musicales, forma el grupo de Cabaret Rock Óxido, que
sigue vigente en la actualidad.
Formado en dirección de cine en la Escuela Internacional de Cine de Barcelona y en el Centro de
Estudios Cinematográfico de Cataluña. Formado como actor en la Escuela de Interpretación Jorge
Eines.
En el mundo audiovisual ha trabajado en publicidad y varios cortometrajes.

Actor mexicano licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Intercontinental de la
Ciudad de México, se ha formado en la Escuela de Interpretación de Jorge Eines, estudios que ha
compaginado con cursos a cargo de Carmen Pardo (“Entrenamiento corporal”, “Dance Contact”), Barry
Burgues (“Claqué”) y Daniel Jiménez (“Entrenamiento Vocal”).
En Teatro ha trabajado en diversos montajes de la compañía mexicana Cenca Teatro, destacando “Sister
Act” y “Calle 42”. Participó en la obra “7 Deadly Sins” con la que recorrió Madrid, Barcelona, Roma,
Nápoles y Génova. Es director técnico de la compañía Tejido Abierto Teatro, en la que ha trabajado junto
al director Jorge Eines en la puesta en escena de “Tejido Abierto-Tejido Beckett”, “RIII, La Tragedia de
Ricardo Tercero” y “1941, Bodas de Sangre”.
Actualmente trabajando para la versión de “Peer Gynt” by Henrik Ibsen de Tejido Abierto Teatro.
En el terreno Audiovisual, protagonizó para el canal TNT el cortometraje “Um Beijo no Rio” (2003),
dirigido por Wellington Amaral y que se emitió previamente a la ceremonia de los Premios Oscar.
En RADIO ha sido director, locutor y productor de la emisora “Estéreo UIC” en la Ciudad de México,
y actualmente colabora en el programa “Congéneres”, en Radio Círculo 100.4 FM.

Actriz asturiana que se ha formado en la ESAD en el Centro Cultural de la Laboral Ciudad de la
Cultural de Gijón, Cursos de Técnica y Expresión del Movimiento de Martha Schinca, Doblaje con
Camilo García (Doblador de Anthony Hopkins) y Actualmente se forma en la Escuela de
Interpretación de Jorge Eines, con quién además colabora desde hace unos años con la Compañía
Tejido Abierto Teatro.
Con la Productora Asturiana Independiente “KYFILMS”, ha trabajado como actriz y productora
de películas y cortometrajes, desde 2008.
Mimo y Pantomima con Ana Pérez, con quién participó en las Muestras del Conservatorio de Música
de Gijón, Asturias.
Clases de Canto con Santiago Palacios. Profesora de Teatro en la Oficina de la Juventud de Avilés,
con programas artísticos para discapacitados.

