


Esta propuesta artística y pedagógica nace con el deseo

de acercar los clásicos al público joven revisándolos

desde la comicidad. Respetando la trama original, se

trata de un Tenorio con un lenguaje cercano y actual,

para que jóvenes y adultos empaticen con sus personajes

y sus anhelos, y conecten como nunca antes con este

clásico del Romanticismo español
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Licenciado en Pedagogía por la Universidad de 
Murcia con formación en arte dramático. 
Formador con más de 15 años de experiencia 
aplicando la improvisación para el desarrollo 
personal y profesional, impartiendo 
formaciones en materia de hablar en público, 
storytelling, equipos, liderazgo y motivación.
Actualmente es miembro fundador y actor de 
la compañía ImproMurcia y cuenta historias a 
través de la ilustración en 
#LaVentanaDeJoseph.

Actriz, formada en la Escuela Superior de 
Arte Dramático de Murcia en la línea de texto. 
Profesora de teatro infantil y juvenil desde 
hace quince años, actualmente forma parte 
del equipo docente de La Murga Escuela de 
Cartagena. 
Además es cofundadora de la compañía La 
Kritare, en la que investigan nuevos lenguajes 
escénicos, ganadoras del 2ºPremio CreaMurcia 
2022 en la categoría de Artes Escénicas

Actor e improvisador, ha cursado estudios de 
Actor de Doblaje y durante los últimos 10 años 
se ha formado en improvisación teatral con 
algunos de los mejores improvisadores del 
panorama nacional e internacional.
Maestro de la Improvisación teatral, forma en 
esta disciplina tanto a profesionales como a 
público amateur.
Actualmente es miembro fundador, actor y 
director de la compañía ImproMurcia.
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