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Introducción

El perro del hortelano tiene como tema indiscutible el 
amor. Venga, pongámoslo en grande como corres-
ponde a un dios, el Amor. El Amor, tan aparente y hui-
dizo, se esconde frecuentemente en la apariencia, y 
muchas veces no es más que el reflejo de una sombra 
de alguien que no pasó. El amor se parece al dinero 

en dos cosas: que cuanto menos se tiene más se habla de él y que no 
da la felicidad. Por estas características, es el Barroco el mejor ins-
trumento para cazar el Amor, para examinarlo y entenderlo, porque 
tienen en común que son cosas fugitivas, leves, vanas, cegadoras, en-
gañosas y brillantes. Por eso vamos a contar una obra barroca y hor-
telana, para el general provecho e interés. Talvez habrá quien niegue 
que es interesante el asunto barroco del amor y los suspiros. Que no 
importa nada el fuego helado y el hielo ardiente, el silencio sonoro y el 
whatsapp enmudecido y toda la banda de oximorones que nos hacen 
saltar en sístoles y diástoles los corazones... Talvez esta indiferencia 
nos afecte a quienes ya peinamos canas en los pubis, pero cómo tras-
torna a la grey adolescente y cómo agrava el índice de fracaso escolar 
el delicioso aliento de Cupido. Para ese público, que por edad o inma-
durez, tenga ese fuego que no quema ardiéndole en el pecho, pero que 
tema adentrarse por los engañosos andurriales del Barroco les hemos 
procurado una guía de excepción: Emma Lobo. El Perro del Hortelano, 
rico en ilusión y desengaño, es una linda flor del jardín barroco. Pero, 
¡ay! Hay que tener cuidado. Pues es cualidad del jardín convertirse 
en selva por nostalgia de su salvaje estado natural. Es costumbre de 
Emma Lobo meterse en jardines intrincados, sin temer las feroces 
criaturas que lo pueblan. En cualquier momento, puede surgir de la 
maleza uno de estos seres y clavar sus agudos caninos en la garganta 
de Emma. Puede ser un soneto sin escrúpulos, al que Emma derrota 
y devora ante los asombrados ojos del público que nunca habían visto 

un soneto de cerca. La guía se deleitará descuartizando sus cuartetos 
delanteros o traseros y deletreando sus endecasílabos para que el pú-
blico le pierda el miedo a la métrica... y al amor.

Quico Cadaval, dramaturgo.
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Love, maitea, liebe, amore, houb, irpasiri, sarang… sí, hablamos de 
amor. Hablamos y hablamos porque en el teatro barroco la gente ha-
bla sin parar: de lo que le pasa, de lo que le ha pasado, de lo que quiere 
que le pase, de lo que no puede pasar… Y sobre todo, hablan de amor, 
del gordito ese con flechas. 

Una noche en el lunático palacio de Belflor el amor pica a Diana, la 
condesa, con su veneno más potente: el que está hecho de pala-
bras. Un relato pone todo patas arriba, desordena, ataranta. ¿Es esto 
posible? ¿Qué poder tiene sobre los humanos lo que imaginamos? 
¿Podemos enamorarnos de una ficción? ¿Es el amor realidad o algo 
imaginado?

¿Y si el amor no existe y solo 
existimos tú y tú y tú y yo 
amando?

Sea como sea, 

¿hablamos de amor?

Magda Labarga, directora

Notas de dirección
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Sipnosis

Esto es “El perro del hortelano” de Lope de Vega. Una obra perfecta 
en la que una mujer joven comienza a sentir amor por su secretario 
al verlo enamorarse, dudando entre seguir su impulso o mantener las 
exigencias de su clase social y volviendo loco de paso al galán en que 
se ha fijado.

Lope -Pero lo que tú haces 
no es el perro del 
hortelano. 

Yo      -Si lo es. 

Lope -Pero no del todo. 

Yo      -No del todo, es 
verdad. Es mucho 
más.

Porque lo que hago es contar la famosa obra de Lope, EL PERRO DEL 
HORTELANO, pero encargándome de todos los personajes. Y resaltar 
además lo semejantes que somos con aquellas personas tan lejanas 
en el tiempo, a pesar de los avances tecnológicos y de la velocidad a 
la que ahora nos movemos. Y de paso cotorrear sobre el amor y sus 

tormentas y acerca de cómo las historias que en la pieza se cuentan 
los personajes dan forma a su vida, al igual que las historias que ahora 
nos contamos condiciona la nuestra.

Pero sobre todo, ¿por qué no decirlo? 
¡Lo hago porque me encanta el verso y hacer el ganso! 

Asi que ¡cógete de mi mano y entra conmigo en el quimérico palacio 
de Belflor y en el apasionante mundo del teatro del Siglo de Oro!
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Un escenario vacío, una sola ac-
triz, un extraño diván con ropa 
de la época hecha a medias con 
ricas telas y plástico de bolitas. 
Nada más.

Y es que necesitamos un espacio vacío para poder llenarlo de imá-
genes, de palabras, de versos, un espacio vacío que contraste con la 
exuberancia propia del barroco. Un espacio vacío para pintarlo úni-
camente con luz de modo que sustituimos todos los motivos deco-
rativos, exagerados, sobredimensionados, propios del barroco, con el 
barroquismo exclusivo de la luz, que acompañará a los ambientes 
descritos por la actriz. 

Un vestuario que nos evoca el Siglo de Oro pero hecho de materiales 
inverosímiles, para unir en una apariencia los tiempos pasados con el 
presente, y que permite jugar y convertirse en muchos. 

Y un rap, la poesía de nuestro tiempo, que nace a partir de los versos 
del propio Lope.

Propuesta escénica
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Tres formatos de venta 
para nuestro Perro

El proyecto tiene tres formatos diferenciados:

* En su versión larga para teatros a la italiana, dedicado al publi-
co adulto, buscando atraer a las salas a adultos que por sistema 
suelen huir del teatro en verso por considerarlo demasiado dIfícil, a 
través de una propuesta humorística y disparatada en la que co-
nocerán la obra pero se despertará su curiosidad por saber como 
sería exactamente la propuesta original de Lope de Vega, al tiem-
po que se pretende despertar el interés de los que ya son amantes 
del verso clásico.

* En su versión corta para público adolescente, muy alejado de las 
sensibilidades del Siglo de Oro y al que se puede rescatar para la 
causa del verso a través de una propuesta que resulta ágil, hu-
morística, ligera y didáctica. Habrá un breve coloquio al final de la 
misma y se aportará al profesorado un dossier didáctico.

* En su versión mutante para espacios de interés especial (museos, 
palacios, castillos, edificios emblemáticos, etc..) donde se adapta-
rá al espacio propuesto en una versión de 30 minutos, haciendo 
varios pases en el mismo día. Una propuesta especial para un es-
pacio diferente.

Público adulto y adolescente
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Ficha Artística
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Quico Cadaval

Quico Cadaval cumplirá pronto 60 
años, está divorciado y es miope.

Es narrador, dramaturgo, director te-
atral, actor, elocuente charlista y es 
frecuentemente invitado, para que 
expanda su saber, por distintas uni-
versidades entre las que destacan, las 
de Vigo, Berlin, Cracovia, Autónoma 
de Barcelona, Santiago, A Coruña, 
Nova de Lisboa, Niteroi, Coimbra y la 
de Verano de Maspalomas.

El festival de Almada, el de Bogotá, el 
de Almagro y el de Teatro Clásico de 
Alcalá de Henares, así como El Cor-
ral de Comedias fueron lugares que 
vieron sus trabajos.

Premios
• PREMIO DA CULTURA GALEGA 2011

• PREMIO MAX AO MEJOR AUTOR EN GALLEGO por 
“Shakespeare para Ignorantes” (2011)

• PREMIO MARÍA CASARES AL MEJOR DIRECTOR por 
“Noite de reis” (2007)

• PREMIO MAX AL MEJOR AUTOR EN GALLEGO por “O 
Ano da Cometa” (2004)

• PREMIO MARÍA CASARES AL MEJOR TEXTO 
ORIXINAL EN GALLEGO por “Rapatú” (2002)

• PREMIO MARÍA CASARES AL MEJOR TEXTO 
ADAPTADO EN GALLEGO por “Se o vello Simbad 
volvese ás illas” (1999)

• PREMIO MARIA CASARES AL  MEJOR TEXTO 
ADAPTADO por “ A Cabeza do Dragón” (2012)

• PREMIO CORUXA DO HUMOR 2012 del Museo del 
Humor de Fene

Televisión
•  APAGA A LUZ.TVG.( Contador, guionista y coordinador)

•  OPERAÇÃO TRIUNFO.RTP. (Professor de interpretação)

•  A MINHA SOGRA E MAIS EU.TVG.(Director de actores)

Dirección de teatro
•  “A cantiga do desterro-Chanson d’exil”. Pere Ubú/Raia 

Coproducción para os C.E.A.C.T. De la  Unión Europea.

•  “O ano do cometa” para o Centro Dramático Galego.

•  “Noite de Reis” de William Shakespeare. para o Centro 
Dramático Galego.

•  “OBRA (No Coment)” de Quico Cadaval para 
Producións Teatráis Excéntricas.

• “As Dunas” de Manuel Lourenzo para Centro 
Dramático Galego

• “Shakespeare para Ignorantes” de Quico Cadaval para 
Producións Teatráis Excéntricas

• “Un Cranio Furado (A Skull in Connemara)” de Martin 
McDonagh para Producións Teatráis Excéntricas

• “A Ópera dos 3 Reás” de Bertrolt Brecht para O Centro 
Dramático Galego

• “Mofa&Befa Románticos!” para Producións Teatráis 
Excéntricas,

• “Bobas&Galegas” de Mofa &Befa para Produccións 
Teatrais Excéntricas, por encargo del Festivao de 
Almagro.

•  “A Cabeza do Dragón” de Ramón del Valle-Inclán para 
Produccións Teatrais Excéntricas

•  “Medida x Medida”. De William Shakespeare para 
Produccións Teatráis Excéntricas
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Magda Labarga

Directora, narradora oral, autora de re-
latos y teatro, docente. Cuenta historias 
desde 1992. En los últimos diez años 
participa en proyectos artísticos inclusi-
vos de teatro y narración oral y colabo-
ra con el Centro Dramático Nacional, el 
Centro de Arte 2 de Mayo, Donostia/San 
Sebastián Capital Europea de la Cul-
tura, el Museo del Prado, Caixa Forum 
Zaragoza, la Casa del Teatro de Bogotá, 
AECID, etc. Escribe y dirige junto a Laila 
Ripoll “Cáscaras vacías”, premio Plena 
Inclusión Madrid 2017. Primer Premio 
SGAE de Teatro Infantil y Juvenil 2009 
por su obra “Lejos”.

• Cuenta historias desde 1992. Participa en festivales de 
narración oral y teatro en España, Francia, Perú, Colom-
bia, Costa Rica, Argentina, México, Chile, Cuba y Portugal. 

•  Recibe el Primer Premio SGAE de Teatro Infantil y Juve-
nil 2009 por su obra Lejos, que publican Anaya y Edi-
ciones Autor en 2010.

•  Otros libros publicados: Paloluz, Santillana Perú, ilustra-
do por Alekos, coautora junto a Marissa Amado (2009). 
Berta, Oxford University Press España (2010). Cáscaras 
vacías, junto a Laila Ripoll en la colección Autores en el 
Centro, Publicaciones del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte.

•  Taller Cultura y diversidad AECID, 2019, en Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa rica. 

•  Dramaturgia y dirección de OcaraOcruz, producido e 
interpretado por Eugenia Manzanera. Estreno en la Feria 
de Teatro de Ciudad Rodrigo, 2019

•  Taller  Lo que puede un cuerpo en el Institut del Teatre de 
Barcelona junto a Laila Ripoll, 2018

•  Escribe y dirige junto a Laila Ripoll “Cáscaras vacías”, 
estreno en 2016 en el CDN.

•  “Contagios”, site specific para el teatro Valle Inclán en 
Una mirada diferente, CDN, 2016.

•   Festival Internacional de Narración Oral de la Feria del 
Libro de Buenos Aires, 2016. 

•  Taller “ruido y ciudad”, CA2M.

•  XI Fiesta Internacional de Cuenteros Alajuela Ciudad 

Palabra, Costa Rica, 2015. 

•  “Desde el lugar inesperado”, taller inclusivo y multidisci-
plinar del Festival Una mirada diferente del CDN, 2015. 

•  En 2013 estrena en el Festival Una mirada diferente 
“Mano a mano”, de propia autoría, con cuentos conta-
dos oralmente y en lengua de signos junto al actor sordo 
Christian Gordo, dirigida por Eugenia Manzanera. “Mano 
a mano” participa en FETÉN, TEATRALIA y VIII Festival 
Escena Mobile.

•  “Un lugar para vivir”, instalación teatral que concibe, diri-
ge e interpreta, con la colaboración de 8 niñas y niños de 
la Residencia Infantil de Móstoles, el CA2M y teatro Villa 
de Móstoles, 2012.

•  Dirige “La venganza de Don Mendo” Con Manu Herna-
dez y Emma López, en gira durante 7 años.
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Emma López

Actriz con más de 30 años de 
experiencia. 

Ha actuado como cuentera en diferentes 
festivales de Cuba, Gran Canaria, País 
Vasco, Madrid, Perú y Colombia.

Premio nacional de animación lectora 
dos años consecutivos por el Ministerio 
de Cultura.

Finalista en els “Premis D’Altea de 
literatura i investigación 2017” con 
la obra “Quan ningún mira”, coescrita 
junto a Joan Nave.

Productora en su compañía, El Sprint 
de la Tortuga, en la Cía Algo Contigo, 
junto a Cristina Maciá y en Antídotos 
Creativos S.L.

Teatro
• “Poquelín, Poquelén”, de Ximo Llorens, Cía. Teatres de la 

Generalitat. Dir. Pep Cortés. 

• “Tres eren tres”, creación colectiva, con la Cía. Pot de 
Plom. Dir. Xavi Castillo 

• “Historietes Medievals”, creación colectiva, Cía. Pot de 
Plom. Dir. Xavi Castillo.

• “La Moscheta”, de Ruzante, Cía. CRC, dir. Pepe Miravete

• I Festival de Pallassos Ciutat d’Elx, con “Operación 
Sepulca”Dir. Magda Labarga.

• “Paraules encadenades”, de Jordi Galcerán, Cía. Saineters. 
Dir. Rafa Hernandez. 

• “La pócima de los deseos”, de Michael Ende, Cía. CRC. 
Dir. Pepe Miravete.

• “Don Mendo”, de Muñoz Seca, adaptación para dos 
actores, Cía El Sprint de la Tortuga. Dir. Magda Labarga.

• “El enfermo imaginario”, de Molière, Cía. Ferroviaria. Dir. 
Paco Maciá.

• “Mapa y Mundi”, escrito y dirigido por Juanma Molina, 
Cía madrileña El Baúl.

• “Las gestas de Papá Ubú”, de Raul Hernández, Cía. 
Ferroviaria y Odin Teatret. Dir. Paco Maciá e Isabel 
Ubeda.

• “Dolls cabaret”, creación colectiva, Cía Puente aéreo, 
Dir. Sara Serrano

• “Las mujeres y el mar”, de Yannis Ritsos, Cía La 
Carátula. Dir. Antonio González,

• “La noche más larga de los hermanos Grimm”, creación 
colectiva, Cìa. Les Bouffons. Dir. Magda Labarga.

• “Jaume I, amic i amat”, de Juanjo Prats, Cía. CRC, Dir. 
Juanjo Prats.

• “El espacio indecente”, creación colectiva, Cía Algo 
Contigo, Dir. Magda Labarga.

• “Recortadas” , de Emma López y Cristina Maciá, Cía 
Algo Contigo

• “Quan ningún mira”, de Emma Lopez y Joan Nave i 
Fluxá, Cía Esclafit Teatre. Dir. Magda Labarga

• “La chica miedosa que fingía ser valiente muy mal”, 
adaptacion de la novela homónima de Barbijaputa, por 
Emma Lopez y Cristina Maciá, Cía Algo Contigo

TV
• “Fenómenos y extraños”, corto de Caronte producciones 

“Sambórik”, Punt2 , (tv autonómica valenciana)

• “Mondo diffichile”, serie de Alquería Films, actriz de 
reparto.
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Juanjo Llorens

Juanjo Llorens García es uno de los dise-
ñadores de iluminación más reconocidos 
en el mundo de las artes escénicas del 
territorio nacional. Director técnico y do-
cente,  Juanjo Llorens es un iluminador 
versátil, que indaga en las posibilidades 
que la luz puede ofrecer a las distintas 
artes escénicas: teatro, espectáculos de 
danza, circo o audiovisuales. Sus luces 
comprometidas con la profesión ilumi-
nan tanto los espectáculos más premia-
dos como  aquellos que se estrenen en 
circuitos minoritarios.

Premios
Sus obras han sido galardonadas con algunos de los premios 
más prestigiosos: 

•  El Premio Max en 2011 por “La función por hacer”, 

•  El Premio Max  en 2013 por“De ratones y hombres”

• Finalista de los Premios Max en 2012, por 
“Veraneantes”

•  Premios del Teatro Musical 2015 por “Excitame, el 
crimen de Leopold y Loeb”

• Premios del Teatro Musical  2016, por “Cabaret, el 
musical” 

• Premio Josep Solbes a la mejor iluminacion de los 
Premios de las Artes Escénicas Valencianas por el 
Cuarto paso en 2007

• Premio Jara 2011 del Teatro Profesional Extremeño por 
“Torero”.
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Pascual Peris

Comenzó su trayectoria profesional en 
1980. Ha colaborado en diferentes pro-
yectos dentro del ámbito teatral como 
bailarín, coreógrafo, escenógrafo, direc-
tor, actor, autor y figurinista. Sus figuri-
nes han servido para vestir espectáculos 
de danza, teatro, cabaret, teatro de Ca-
lle, TV, Cine y publicidad. Colaborando 
con, Maria Ruiz, Antonio Díaz Zamora, 
Carmen Portaceli, Michael McCallion, 
Edisson Valls, Chema Cardeña, Jorge 
Pico, Juli Leal, Paco Maciá, Ramón Oller, 
Eduardo Vasco, Carles Alberola, entre 
otros directores.

Premios
• 2018 premio de las Artes Escénicas de la Generalitat 

Valenciana al mejor vestuario por “AMELIA” CIA. 
MAREA DANZA 

• 2016 premio MAX de las artes escénicas al mejor 
diseño de vestuario por “PINOXXIO” ANANDA DANSA 

• 2010 premio de las Artes Escénicas de la Generalitat 
Valenciana al mejor vestuario por “EL MERCADER 
AMANTE” CIA. TEATRES DE LA GENERALITAT 

• 2009 premio de las Artes Escénicas de la Generalitat 
Valenciana al mejor vestuario por “LA VIUDA 
VALENCIANA” CIA. TEATRES DE LA GENERALITAT 

• 2008 premio de las Artes Escénicas de la Generalitat 
Valenciana al mejor vestuario por “AMADA CANDELA” 
CIA. CIENFUEGOS U6-DT 

•  2004 premio FETEN de Gijón al mejor vestuario y 
caracterización por “EL BARÓN DE MUNCHAUSEN¨ 
CIA. CIENFUEGOS U6-DT 

•  2000 premio de las Artes Escénicas de la Generalitat 
Valenciana al mejor vestuario por “EL IDIOTA EN 
VERSALLES” ARDEN PRODUCCIONES

•  2018 nominación al  premio de las artes escénicas de 
la Generalitat Valenciana al mejor vestuario por “DE 
SUKEI A NAIMA”  CIA. LA DEPENDENT

• 2018 nominado al premio Teatro Musical al mejor 
vestuario por “MERLIN UN MUSICAL DE LEYENDA”  
TRENCADIS PRODUCCIONES,  que obtuvo el premio 
de Teatro Musical al mejor musical infantil, así como el 
Broadway World Spain 2018 al mejor musical infantil

•  2010 nominado al premio Premis Abril al mejor 
vestuario por “ELS COMTES DELS GRIMM” ANEM 
ANAN TEATRE, y “EL IDIOTA EN VERSALLES”  
ARDEN PRODUCCIONES 

•  2008 nominado al premio Premis Abril al mejor 
vestuario por “AMADA CANDELA”  CIA. CIENFUEGOS 
U6-DT

•  2007 nominado al premio Premis Abril al 
mejor vestuario por “HOTEL VENECIA”  ARDEN 
PRODUCCIONES 

•  1999  nominado al  premio de las artes escénicas de la 
Generalitat Valenciana al mejor vestuario por “LA PUTA 
ENAMORADA” ARDEN PRODUCCIONES
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Joaquín Notario es un reconocido actor 
de teatro, cine y televisión formado en el 
Laboratorio de William Layton.

Destaca su trayectoria con la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico, donde ha 
intervenido en más de treinta montajes, 
poniéndose bajo la dirección de Helena 
Pimenta, Calixto Bieito, Miguel Narros, 
Eduardo Vasco o Josep Maria Flotats.

En cine ha participado en una veinte-
na de largometrajes: ha trabajado con 
David Trueba, Pedro Almodóvar, Carlos 
Saura, David Trueba, Pilar Miró y Montxo 
Armendáriz, entre otros. 

Cuenta, además, con un largo recorrido 
en televisión, cuyos últimos estrenos han 
sido “Amar es para siempre (T9), “Dime 
quien soy”, “La otra mirada”, "El acciden-
te", "La catedral del mar", “Isabel”... 

Trayectoria teatral
• El enfermo imaginario (CNTC) Josep María Flotats

• Elcastigo sin venganza de Lope de Vega (CNTC) 
Helena PImenta

• La dama duende de Calderon de laBarca (CNTC) 
Helena Pimenta

• El Perro del Hortelano de Lope de Vega (CNTC) Helena 
PImenta

• El Alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (CNTC) 
Helena Pimenta

• Así es, si así fue de Juan Asperilla, Laila Ripoll

• La Verdad Sospechosa de Alarcón (CNTC) Helena 
PImenta

• El Perro del Hortelano de Lope de Vega (CNTC) 
Eduardo Vasco

• El Alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca (CNTC) 
Eduardo Vasco

• Las manos blancas no ofenden de Calderón de la 
Barca (CNTC) Eduardo Vasco

• Del rey abajo, ninguno de Francisco Rojas Zorrilla 
(CNTC) Laila Ripoll

• Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina (CNTC) 
Eduardo Vasco

• Amar después de la muerte de Calderón de la Barca 
(CNTC) Eduardo Vasco

• Don Juan o el festín de piedra, Jean Pierre Miquel

• La vida es sueño (Segismundo) de Calderón de la 
Barca, Calixto Bieito

• El anzuelo de Fenisa de Lope de Vega, PIlar Miró

• La discreta enamorada de Lope de Vega, Miguel Narros

• El mercader de Venecia de Shakespeare, Jose Carlos 
Plaza

• El mercader de Venecia de Shakespeare, Lluis Pascual.

Premios:
• 2017, en la cuadragésima edición del Festival 

Internacional de Teatro Clásico de Almagro, fue 
premiado por toda su trayectoria sobre los escenarios. 

• 2016 Premio en los XIX Premios Max al mejor actor de 
reparto por El Alcalde de Zalamea 

• 2016 Nominado a los XXV Premios de la Unión de 
Actores mejor actor de reparto por El Alcalde de 
Zalamea 

• 2011 Premio “Nebrija Escena” de interpretación por El 
Alcalde de Zalamea 

• 2000 Premio en el Festival de Mieres de interpretación 
por Nadie 

• 2006 Premio Villa de Madrid de interpretación 
dramática para actores de teatro “Ricardo Calvo” 

Joaquín Notario
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Sonia González Sánchez

En 2019 Diplomada en los tres niveles que otorga el consejo 
internacional de la danza CID de la UNESCO en danza clási-
ca y contemporánea.

Los centros de danza que dirige pertenecen al consejo inter-
nacional de la danza de la UNESCO.

Bailarina profesional desde los 16 años, ha sido bailarina pro-
tagonista y asistente de coreografía de la compañía de Sol 
Picó, solista en las compañías de Sol Picó, Mar Gómez, Iliacán, 
Karen Peterson and Dancers (USA), Arrieritos, Patricia Ruz, 
Colectivo Valiente Mono, Ballet Joven de Valencia, La Cará-
tula, Ballet Provincial de Alicante. Ha pertenecido al Grupo de 
investigación del movimiento Las Malqueridas Creaciones al 
Límite (DATA) con Lipi Hernández; ha trabajado y colabora-
do con Los Corderos S.C., Comediants, La Danaus, Roseland 
Musical, Sociedad Doctor Alonso,entre otros. Ha sido miem-
bro de la junta directiva y colaboró la elaboración del primer 
pacto laboral de la Associació de Profesionals de la Dansa de 
Catalunya (APDC) y actualmente de la (APDCV).

En su faceta docente fue asistente de la maestra Sarah Sugi-
hara para San Francisco Ballet School, ha impartido y dirigido 
cursos, talleres y clases regulares en Elche, Madrid, Barcelona 
y Miami. Actualmente dirige la Escuela de Danza Pilar Sán-
chez y La Molinera, centro de danza y estudios artísticos y 
su propia compañía de danza, Cia. Sonia González en Elche.

Como coreógrafa ha trabajado en colaboración con compa-
ñías de teatro y de danza de manera independiente como, 13 
Rosas de Arrieritos, Paraiso 7 junto a Patricia Ruz, Desarre-
lats con Maribel Martínez , Fémina para Maracaibo Teatro, Las 
Mujeres y el Mar para la Carátula, Gala , una mirada eterna 
de Olga Llorente y ha creado sus propios espectáculos como 
“Qué me llamen heroína”, “Primas” , “Esencial” o “ El Jardín”.
colabora con las Siete Glorias con El abrazo, vídeo danza que 
participó en el festival Internacional TRAYECTOS, danza en 
paisajes urbanos y participación ciudadana.

Es fundadora y vicepresidenta de la Asociación Ilicitana de Pro-
fesionales de la Danza y el Arte, DansAires & Art, de carácter 
cultural, en la que ocupa el puesto de presidente de honor José 
Carlos Martínez (director de la Compañía Nacional de Danza).

Sonia González, nacida el 1971 en Elche, 
es licenciada en grado superior de danza 
por el Institut del Teatre de Barcelona. Se 
ha formado en diferentes ciudades del 
mundo como New York, París, Madrid, 
Barcelona, en varios estilos y técnicas de 
danza como ballet, danza contemporá-
nea (José Limón, Release, Flying Low, 
Contact-Improvisation, Body Mind Cen-
tering, Lynn Simonson Tecnic) y teatro 
con Guillermo Heras, Manuel Lillo, Xiqui 
Berraondo, Iago Pericot. Perteneció al 
primer Centro Coreográfico de la Comu-
nidad Valenciana dirigido por Rosánge-
les Valls y Edison Valls.
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Luisaker

(Luis), nacido en 1995 en Alicante, de familia andaluza. A los 
11 años empieza a interesarse junto a su grupo de amigos por 
la música y la influencia Hip-Hop. 

Comenzó con batallas de gallos en la calle, muy común en la 
época y tan viral hoy en día. Participó en las Batallas de Gallos 
de RedBull por el rendimiento que estaba dando en la calle.

Más adelante, decidió dejar la carrera como batallero y empie-
za a tener bastante repercusión en las plataformas digitales 
a través de sus singles, de vocablos y frases sorprendentes, 
derrochando flow alicantino en sus canciones. Es considerado 
como uno de los raperos más elegantes del país por sus mé-
tricas, “Cocinero de las mejores recetas”.

Trabaja frecuentemente con Vnder Records, que le proporcio-
na las bases para sus temas.

En 2019 giró junto a su compañero DJ Soes por ciudades 
como Barcelona, Madrid, Valencia, Granada y Sevilla.

Nervioso, Irónico, Indeciso, Sorprenden-
te y Detallista. Así se define Luisaker, 
un rapero elegante y underground que 
suena a la vieja escuela, con un mundo 
muy personal, a ratos profundamente 
poético,  que plasma en sus versos y una 
capacidad de producir material, tanto 
improvisando como en la soledad de su 
cuarto,  muy superior a la media.

Con un bolígrafo siempre en las manos, 
siempre creando, su capacidad de sín-
tesis, de rimar, de encajar múltiples con-
ceptos en pocos versos, de entender y 
plasmar lo que pasa por dentro, unidos 
a su voz profunda y hermosa hacen de 
el alguien especial a quien escuchar es 
todo un placer.
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Wen

Selección de obras teatrales en las que ha intervenido esce-
nográficamente:

• 1998 Tirant lo blanc. La Carreta teatro.

• 2007 El gorrión y el poeta. La Carreta Teatro.

• 2000 El Palomar de las cartas. Maracaibo Teatro.

• 2004 La Reina de las nieves. Pupa Clown.

• 2005 El Teatrillo de la Luna. La Carreta Teatro.

• 2006 La Revoltosa. Ayuntamiento de Torrevieja.

• 2006 La Bohème. Ayuntamiento de Torrevieja.

• 2007 La Tabernera del Puerto. Ayto. de Torrevieja.

• 2008  El espacio indecente. Algo contigo.

• 2009 Beso, trevido o verdad. Tallerália.

• 2012 El Principito. Tallerália.

• 2013 Los Pobrecitos. Carafur Teatro.

• 2013 Viva el Duque, nuestro dueño. La Baranda Teatro.

• 2016 Presas. Carafur Teatro.

• 2019 El hechizo del Dragón. La Carreta Teatro Premios.

• De 2015 a 2019 obtiene 12 premios a la mejor 
escenografía en 20 certámenes de teatro nacional. Con 
las obras de teatro: Viva el Duque nuestro dueño. Teatro 
La Baranda Los Pobrecitos. Carafur Teatro Presas. 
Carafur Teatro.

Nace en Elche en 1970. Formación autodi-
dacta. Pintor muralista, escenógrafo, ilus-
trador y educador de Artes Plásticas.

Escenografías funcionales, transporta-
bles, trampantojadas, aparentemente 
casuales, pero que no se note. Hace tiem-
po que se perdió, romántico conceptual, 
también es adivino.

De 1998 a 2020 trabaja en la construcción 
de escenografías de diversos formatos.

Obras realistas tridimensionales, telones, 
suelos y elementos practicables, atrezzo 
y proyecciones de escenografías virtua-
les. Además de construir y manejar títe-
res en papel y corpóreos.



El perro del Hortelano Emma Lobo 22



El perro del Hortelano Emma Lobo 23

Contacto

emmalobo.essoy@emmalobo.es (+34) 677 817 488

https://emmalobo.es/contacto-2/
https://emmalobo.es
mailto:soy%40emmalobo.es%20%20?subject=El%20Perro%20del%20Hortelano
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Distribuidora

MAREAGLOBAL.COM

Maite Perea
627 57 52 51

Isabel. G. Jerez 
696 22 38 62 distribucion@mareaglobal.com

mailto:distribucion%40mareaglobal.com?subject=El%20perro%20del%20Hortelano
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Visualiza aquí el teaser

https://youtu.be/HfDbqgFZEAM
https://youtu.be/HfDbqgFZEAM



