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LePlató dTeatro: una formación de actrices y un autor y director de escena para un proyecto 
nuevo con integrantes de varias generaciones; unas de larga trayectoria y otras que se 
incorporan a la profesión más recientemente.

Carmen Marín, Marissa Nolla, Clara Gallego, Cristina Seral, Blanca Sánchez y Claudia Siba son 
las actrices que ponen en pie este proyecto teatral, con el objeto de seguir contando historias 
desde el escenario, junto con el autor y director de escena Rafael Campos Lozano.

LePlató dTeatro surge en medio de un tiempo incierto, pero en esta profesión todos los 
tiempos lo son, así que seguimos en el empeño de siempre: indagar sobre los asuntos 
humanos; desde los espejos cóncavos del callejón de gato que nos señaló el maestro,pero 
también desde los espejos convexos, los planos, y hasta desde los espejos rotos.

Todos sus reflejos nos incumben y nos importan.Con que, señoras y señores, respetable 
público, aquí seguimos. Ahora como:

                                                                  LePlató dTeatro





LePlató dTeatro presenta sus dos primeros espectáculos,ambos con texto y dirección de 
Rafael Campos, gracias al apoyo del Teatro de la Estación, que nos acoge como compañía 
residente.

LA NOCHE Y LAS ESTRELLAS, primer montaje de nuestra compañía tenía que haber

sido estrenado en el pasado mes de abril, pero fue suspendido por la pandemia que aún

estamos padeciendo. Se estrenará por fin en octubre en el Teatro del Mercado,

MALA Será la segunda producción de la compañía y se estrenará en el Teatro de la

Estación entre noviembre y diciembre en fecha por determinar.

¡Hasta entonces, cruzamos los dedos y seguimos ensayando!
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Una ruidosa fiesta de la que cuatro mujeres se apartan en busca de una 
pausa para hablar de sus sentimientos má aparentes y ocultos, más 
explícitos y prohibidos...bajo las estrellas 

22,23,24 y 25 
octubre.
TEATRO DEL 
MERCADO
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ACTRICES

CARMEN MARÍN   Actriz y pedagoga teatral. Ha trabajado en las más conocidas compañías aragonesas durante más de 30 años ("Teatro 
de la Ribera", "Tranvía Teatro", "Noba Producciones" etc). . Cursó sus estudios en la EMTZ. Ha participado en varios cortometrajes, spots 
publicitarios y trabajos de doblaje .Profesora de teatro y de comunicación.

MARISSA NOLLA  Actriz y pedagoga teatral. Ha trabajado durante más de 30 años como actriz, productora y ayudante de dirección de 
varias compañÍas teatrales, spots y películas ( Sinsensatas, Iguana Teatre , Nuevo Teatro de Aragón etc) Titulada por el Institut del 
Teatre.Titulada en Interpretación Textual-Fundadora de la productora Noba producciones. Profesora de voz en la EMTZ desde 1985 
pasando por cargos de Directora, Jefa de Estudios y Secretaria. Conductora de Cursos de Oratoria y voz.

BLANCA SÁNCHEZ  Nació de ser vocalista en el grupo Burearte y participar desde sus inicios como coordinadora escénica de Festifalk - 
Festival de Folklore de Alcalá  de la Selva.Tras un periodo formativo ha trabajado en calidad de actriz y cantante con diferentes 
compañías de teatro de calle: Nomaduk, Deep Delay o Producciones Kinser.Actriz en "La Margarita de Federico " De Producciones Dtres

CLAUDIA SIBAComenzó su formación en la escuela Escalante de Valencia. Continuó formándose en el Laboratorio teatral de William 
Layton y en la Escuela Municipal de teatro de Zaragoza. Ha recibido varios talleres de la mano de maestros como Carmelo Gómez, Cesar 
Sarachu o Arantxa de Juan. Entre sus trabajos destaca ‘La mujer que soñaba con números’, siendo coprotagonista de este docuficcion, 
‘Carlota’ una micro obra de teatro escrita, dirigida e interpretada por ella, y ‘Tres mujeres’, de SomosUna Teatro.





DIRECCIÓN  RAFAEL CAMPOS  Profesor de Interpretación en la EMTZ durante más de 20 años,Titulado en Dirección de escena 
por el Institut del Teatre.Fundador y Director artístico de la compañía: TRANVÍA TEATRO, con la que ha dirigido 32 espectáculos a 
lo largo de 19 años. Crítico teatral de Heraldo de Aragón durante 7 años (1.988-1.996) • Fundador y Director del TEATRO DE LA 
ESTACIÓN de Zaragoza, desde su inauguración, en 1.996 hasta el 2.003. • Gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y 
de la Imagen del Ayuntamiento de Zaragoza. • Director Artístico del Teatro Principal y del Teatro de Mercado de Zaragoza desde 
2004 a 2015. • Director de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza (2.016 - 2019) • Miembro de la Asociación de Directores de 
Escena de España. • Miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España. • Colaborador de El Periódico de Aragón. 

PIANISTA  JAIME LÓPEZ Comienza sus estudios musicales en la Escolanía de Infantes del Pilar, en donde estudia piano y violín y 
desarrolla pronto su capacidad de improvisación en el mítico pub “La Pianola”.Es pianista acompañante y regidor de sonido en el Ballet 
de Zaragoza (1990 a 2000), acompañando las clases de danza de maestros invitados y de las más destacadas compañías de Danza: 
Alicia Alonso, Julio Bocca…Sus colaboraciones con distintos artistas e instituciones ha sido permanentes. Compone música original para 
distintas películas y documentales.En la actualidad es Pianista acompañante en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza de 
Zaragoza.

AYUDANTE DE DIRECCIÓN   CRISTINA SERAL Actriz y directora de teatro. Gestora y dinamizadora de proyectos sociales y 
culturales.Formación en Artes Escénicas en la EMTZ .Durante diez años dirigió un Proyecto de Teatro de Igualdad y Prevención de 
Violencia de Género en el Centro Penitenciario de Zuera. Dirección de “Una vez más no, por favor”; “Soledades”; “Incertidumbre” y 
“Vidas Cruzadas”. Profesora de teatro en Centros de Educación Infantil y Enseñanza Secundaria de Aragón. Programación, diseño y 
presentación de los Festivales “Me pinto a mi misma 1.0 y 2.0) Dirección escénica de audiovisual “STAR WARS Y R.C.P.”Actriz: 
“Cabezas redondas, cabezas puntiagudas”, “Mercier y Camier” dirigidas por Rafa Campos; “El papel amarillo” para DPZ; “Zaragoza 
Oscura” dirigida por Miguel Ángel Mañas.
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