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PRESENTACIÓN

Desde su fundación (2006) Sennsa Teatro Laboratorio mantiene el espíritu que le impulsó a nacer: el compro-
miso de la creación teatral con la transformación social, la investigación y la búsqueda de un lenguaje escénico 
expresivo, poético y dinamizador. A�ncados en Sevilla (España) desde entonces, este grupo de actores y su 
director y equipo de colaboradores crea montajes, realiza un entrenamiento diario, imparte y organiza cursos 
y laboratorios de investigación teatral y participa en eventos y actividades artísticas. 

La Compañía aboga por un teatro donde el espectador no sea transformado en un ser pasivo al que simple-
mente se pretende entretener, sino que lo considera una persona a quien interpelar desde el escenario. 

Las obras de Sennsa se caracterizan por el rigor escénico, basado en un entrenamiento de gran exigencia 
(contamos con Laboratorio de Investigación Teatral propio) y la búsqueda de un lenguaje poético, donde el 
trabajo del actor es determinante. Todo ello concede a nuestras propuestas una impronta especialmente crea-
tiva y de gran impacto visual, caracterizándose por el uso de signos escénicos poderosos y de potentes imáge-
nes. 

Sennsa Teatro Laboratorio es un proyecto teatral marcado por la inquietud artística de sus miembros, sedien-
tos de crear universos poéticos a través del potencial comunicativo de sus cuerpos y sus voces. De ahí la nece-
saria combinación en sus espectáculos de técnicas y disciplinas escénicas diferentes: teatro físico, textos, 
danza, acrobacia o canto. Esta total implicación de sus actores y actrices, a¬nclada en el compromiso con el 
entrenamiento, genera una fuerza energética, emocional y física de gran potencia. En Sennsa se aúnan aque-
llos principios esenciales que dan sentido al Teatro Social de Investigación y al término Teatro Laboratorio. Y 
todo, desde el compromiso con la ¬�losofía de acción y los valores irrenunciables del Teatro de Grupo. 

Los postulados de Artaud, Meyerhold, Grotowski, Tadeusz Kantor, Eugenio Barba y toda la corriente del teatro 
poético de vanguardia encuentran acomodo en nuestra forma de entender el arte y sirven de inspiración en 
nuestros procesos físicos, técnicos y creativos. Sennsa Teatro Laboratorio cuenta con un grupo de ACTORES, 
TÉCNICOS Y COLABORADORES para el desarrollo de sus montajes y para el resto de actividades que 
con¬�guran un equipo de entrenamiento, formación, investigación y creación. Entre ellos se encuentran 
empresas y profesionales destacadísimos de las artes escénicas que con su trabajo aportan al grupo toda su 
experiencia y conocimientos, haciendo que la trayectoria de la compañía se vaya consolidando de manera 
espectacular año tras año.
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NOTA DEL DIRECTOR

“El teatro no sólo se hace para contar las cosas, 
sino para cambiarlas” 
Vittorio Gassman

El teatro nos recuerda la necesidad de amar y cambiar las cosas, empezando por nosotros mismos y nos 
restituye la esperanza en un mundo mejor, sugiriéndonos una forma de vivir más intensa, más poética y más 
sincera. El teatro es una alerta, una lámpara, un mazo que atiza, una vasija, una alarma, lo que nos despierta 
de la somnolencia a que nos arrastra la desidia y el conformismo.
 
La vivencia del teatro, desde este punto de vista, atrae hacia nosotros ese irrenunciable espíritu de lucha 
continua que pervive en todo artista. Lucha por la belleza, lucha por la libertad y lucha por la justicia. Y nos 
recuerda también que resulta imprescindible mantenerse unidos para vencer y para resistir frente a la mani-
pulación.
 
  Sea cual sea la cultura, la época o la situación de todo ser humano, el arte en general, y el teatro en 
particular, tienen la necesidad de mostrar su solidaridad con los sometidos y sometidas y colocarse de su 
lado. Frente a la injusticia, el teatro no capitula nunca.
 
De esa necesidad nace el �rme deseo de mantener la dignidad y esfuerzo en crecer como personas y artistas, 
y de ahí, a su vez, emanan los pilares que como grupo nos sustentan: ENTRENAMIENTO, FORMACIÓN, INVES-
TIGACIÓN Y CREACIÓN.
 
  Y de ahí también esa obsesiva búsqueda de la poesía y del encuentro con la metáfora con PASIÓN, 
PACIENCIA Y PERSEVERANCIA.
 
El teatro cambia el mundo, y si no, como dice Eugenio Barba, al menos, nos cambia a nosotros mismos. El 
teatro nos recuerda la necesidad de cambiar nosotros para cambiar el mundo y la necesidad de amar para 
cambiar. Y nos recuerda, como el amor, que estamos vivos, que debemos luchar por la justicia y que no 
debemos capitular jamás. De ahí nuestro lema: “el arte que nos cambia”.

La obra Memoria de la Ceniza, de Sennsa Teatro es un nuevo paso delante de la compañía desde un lenguaje 
artístico vanguardista, pero siempre apostando por el compromiso social del grupo.
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MEMORIA DE LA CENIZA
Una propuesta de teatro físico contemporáneo de Sennsa Teatro

La propuesta escénica de MEMORIA DE LA CENIZA de Sennsa Teatro, escrita y dirigida por J. M. Mudarra es una 
historia de guerra y contra la guerra y sus consecuencias a partir de sus víctimas, las mujeres y los niños. Es la 
repulsa de la guerra, porque Troya no es sólo un lugar concreto, sino un lugar ubicuo, pues está en todas 
partes. Troya es todos los sitios donde se produce la masacre de inocentes, la crueldad, la aniquilación, la 
conquista, el abuso de poder, la esclavitud, la violencia contra la mujer, el exterminio. La injusticia. Símbolo de 
destrucción es Troya. De ella no quedaron más que sus cenizas. Tras el asesinato de todos los hombres, las 
mujeres son esclavizadas y sus hijos sacri�cados o separados de sus madres para ser vendidos como siervos 
en el extranjero. 

MEMORIA DE LA CENIZA es también el símbolo de la mujer que llora por sus muertos. Esta es pues una obra 
basada en la historia, vicisitudes y desgracias de unas mujeres, las troyanas, que sufrieron no sólo la pérdida de 
la vida de sus seres queridos y de su tierra, sino que fueron obligadas a vivir como esclavas junto a los asesinos 
de sus propias familias, quienes además quemaron su ciudad. Homero, Eurípides, Séneca, Sartre y otros ya 
trataron el tema, pero en nuestra versión propone un enfoque donde la libertad, la necesidad de lucha por la 
justicia y la dignidad se sobreponen a la visión clásica del lamento por la pérdida.
 
MEMORIA DE LA CENIZA de Sennsa Teatro es por encima de todo una obra intensa, sugerente y poética, la 
obra de la rebelión de unas mujeres que no aceptan la esclavitud y que no olvidan el horror de la guerra, la 
violencia y la muerte.

Es nuestra propuesta una apuesta por lo clásico y lo contemporáneo, como es tradicional en nuestro trabajo, 
pues a través de un lenguaje simbólico, extremadamente creativo e integrador de diferentes disciplinas escé-
nicas presentamos no sólo una historia de liberación de antaño, sino la necesaria continuidad de esa lucha 
ahora, como nos ha sucedido en otras propuestas.

Una pieza poética, trágica, simbolista y llena de emoción dramática puesta en escena con toda la fuerza que 
esta historia merece. Una historia donde la dignidad de las víctimas, la fuerza de la lucha y la no resignación de 
las mujeres y la perspectiva de crítica al absurdo y sinsentido de la guerra, la crueldad y el odio son los prota-
gonistas, pero donde también lo es la frase puesta en boca de Hécuba: “Entre los afortunados, a nadie conside-
réis feliz hasta el momento de su muerte”, pues a partir de esta idea �losó�ca se construye todo un edi�cio de 
pensamiento y emoción que nos arrastra a todos en el mismo plano, a la altura de la orilla de la playa de cual-
quier Troya; edi�cio que tiene como piedra angular una pregunta simple y terrible: ¿qué puede ocurrirnos 
mañana?
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Dramatúrgicamente MEMORIA DE LA CENIZA de Sennsa Teatro, escrita y dirigida por J.M. Mudarra, con el 
asesoramiento artístico de Sergio Tallafet, es un montaje basado en la historia, el mito y las esencias de la 
famosísima narración de Las Troyanas que aparece en La Odisea de Homero (la guerra y el caballo de Troya), 
La Eneida de Virgilio y que fue tratada por autores como Eurípides, principalmente, aunque también Séneca y, 
más cercano a nosotros, Sartre. Incluso algún cineasta, como por ejemplo Cacoyannis o Petersen han tratado 
el tema de una manera particular. Estas son las inspiraciones dramatúrgicas a la hora de la creación de esta 
pieza que toma su esencia narrativa de la obra Las Troyanas de Eurípides y que se nutre artísticamente y �losó-
�camente de los autores mencionados y otros (Eurípides, Séneca, Virgilio, Marco Aurelio, Sartre, Pessoa, Müller, 
Primo Levi, John Milton, Gómez Pin y Hannah Arendt y Greenaway) 

La obra se plantea en un solo acto a través de cuadros de con�icto dramático y con gran poderío de imágenes 
sugeridas y descritas y con diálogos alternando lo vertiginoso y rápido por réplicas breves y de mucho con�ic-
to con frases más largas e incluso monólogos que representan el estado de nostalgia, dolor y tristeza.

La puesta en escena de Sennsa Teatro continua en la línea de su particular lenguaje de teatro físico de investi-
gación, pero dando un paso adelante en el concepto de puesta en escena contemporánea.  El equipo de 
Sennsa Teatro, compuesto por actores y actrices multidisciplinares, puede actuar, bailar, cantar, realizar acro-
bacias y cualquier disciplina escénica dada su formación, su entrenamiento y el trabajo diario (físico, técnico y 
creativo). Muestra de ello es nuestra trayectoria, creando espectáculos de teatro total.

El valor de lo coreográ�co está muy asentado en nuestro trabajo, de raigambre física y danzada y con gran 
aprecio al teatro biomecánico. En esta ocasión, de nuevo apostamos por un teatro donde el soporte de movi-
miento grupal está muy presente, pues nos caracterizamos por un teatro coreográ�co donde la danza-teatro, 
el teatro corporal, el teatro físico y el teatro de imágenes encuentran acomodo a través de elementos que son 
nexo entre lo físico y lo comunicativo.

Al particular lenguaje de la compañía contribuyen de nuevo los principales argumentos escénicos de esceno-
grafía, vestuario, maquillaje, iluminación y diseño sonoro, creando un mundo metafórico y poético alrededor 
de la crítica al sinsentido de la guerra y sus consecuencias y una re�exión sobre la violencia y las violencias.
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EL EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO
Experiencia y talento al servicio de un lenguaje escénico inconfundible

EL DIRECTOR
J. M. Mudarra (Sevilla 1971) 

     Director de SENNSA TEATRO, es licenciado en Arte Dramático por la ESAD (Escuela superior de arte dramáti-
co de Sevilla). Ha ido perfeccionando sus conocimientos con profesores internacionales en cursos de interpre-
tación, creación, danza, cuerpo y voz, en Sevilla, Madrid, Barcelona, etc. Profesional desde el año 1991 ha 
trabajado como actor y director en numerosos montajes como miembro de compañías como Atalaya, Tierra 
Roja Teatro, Teatro Azul, La Factoría, Escena Cero, Gólgota Teatro, Chanza Teatro. En su amplia trayectoria 
docente y profesional, como profesor de teatro ha impartido e imparte clases en escuelas: SET (Teatro labora-
torio) Espacio 77, Centro de Artes Escénicas de Sevilla, CEA, CEADE / Universidad de Gales, Universidad Popular 
de Castilblanco, Instituto de Comunicación Audiovisual o la Escuela Pública de Teatro de San Juan del Puerto. 
También ha participado como actor en series de TV, cortometrajes y ha trabajado como coach y director de 
casting para programas de televisión en numerosas cadenas de televisión y varias agencias artísticas. También 
ha sido tutor de prácticas de la ESAD y de varias universidades como la Universidad Metropolia de Helsinki, 
Finlandia o la Universidad Hispalense, Sevilla. Actualmente, es también Profesor de la ESAD (Escuela Superior 
de Arte Dramático de Andalucía: Sevilla, Córdoba y Málaga). Miembro de ADE (Asociación de Directores de 
Escena de España) Y académico de la Academia de las Artes escénicas de España, así como socio de SGAE 
(Sociedad general de Autores de España) Es Director de SENNSA TEATRO LABORATORIO (International Physical 
Theatre Research Company) desde su fundación en el año 2006, compañía con la que ha cosechado numero-
sos éxitos internacionales y ha recogido muchos premios de dirección.
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ACTRICES Y ACTORES

Sandra Pozo (Sevilla, 1983) 

     Natural de Sevilla, tras licenciarse en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla ha formado parte de 
compañías como Yerbabuena Teatro (en montajes como “La casa de los milagros” y “Un mal día”), Working3 
(“Habitáculo”) y Teatro Clásico de Sevilla (“I�genia”,” Amor maternal”), antes de incorporarse a Sennsa Teatro 
Laboratorio, en la que lleva trabajando 10 años. En el extranjero, se ha formado con Astrágali Teatro trabajan-
do en el proyecto “Lisístrata la obscenidad del poder”. Más tarde realizo “Máster de Artes en Espectáculo Vivo 
de la Universidad de Sevilla”. Como actriz ha ido perfeccionando sus conocimientos de las artes escénicas con 
numerosos profesores de distintas disciplinas como técnica vocal, comedia del arte, teatro físico, mimo, acro-
bacia, danza, etc.. con profesores como Thomas Leabhart, Marga Reyes, Juanlu Corrientes, J.M.Marti, Irene de 
bruguera y Piermario Salerno, Kay Bredhold, Odin Teatret, entre otros. Como profesora de teatro ha impartido 
e imparte clases en S.E.T, Sennsa Espacio Teatral desde 2015.

Thais N. Izquierdo (Valencia, 1989) 

     Su primer contacto en el mundo del arte fue a través de la danza contemporánea a manos de Manuel Caña-
das. A los catorce años empieza sus estudios de interpretación en el Centro de Artes Escénicas, debutando con 
la obra Fando y Lis de Fernando Arrabal. Funda junto a J.M.Mudarra Sennsa  Teatro  estrenando  Antígona en 
el 2006. Desde entonces permanece en el grupo con larga trayectoria de producciones teatrales y actuaciones 
por el territorio español y el extranjero, participando en todos los montajes. Se licenció en Arte Dramático en 
la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Ha realizado cursos de formación de Teatro Musical con Pablo 
Puyol, Jazz Dance con Marieta Calderón, Danza contemporánea con Irene de Bruguera, Danza clásica con 
Leticia Gude, Danza para actores con María Cabeza de Vaca, Commedia dell´ Arte con Juanlu Corrientes y el 
grupo italiano Amethea 24/7, La voz Creativa con Marga Reyes y Sergio Martín Corrochano, Dramaturgia del 
movimiento con J.M.Martí, Teatro Físico con Kai Bredholt. En la actualidad trabaja como actriz y pedagoga 
para en SET (Sennsa Espacio Teatral) y en workshops internacionales, coordinadora de eventos formando 
parte del equipo de distribución y producción de la compañía.
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Patricia Jiménez (Sevilla, 1999) 

     Esta polifacética artista compagina sus estudios de Interpretación Gestual, recibiendo clases de Biomecáni-
ca, Expresión Corporal, Training actoral, Técnica Vocal, Canto, Danza, Interpretación de máscaras, etc, en dife-
rentes ámbitos formativos: SET, T. Núñez, ESAD de Sevilla, F. Lahoz, S. Pozo y otros, trabajando con diferentes 
profesores de primera línea. Como profesional ha desarrollado varios roles interpretativos en espectáculos de 
teatro y Danza para teatro, videoclips y tv (Etisalat, 25 Years, Mes de Danza, Operación Camarón, PalyZ, y otros) 
Actriz multidisciplinar, es miembro de Sennsa Teatro desde hace varios años, participando en las giras interna-
cionales de varios espectáculos, recogiendo gran éxito por el trabajo realizado en Las Bacantes y Dead Hamlet,  
y ahora participa también en el montaje Memoria de la Ceniza. 

Javier Martín (Segovia, 1973)    

     Actor de larga trayectoria profesional y formación internacional. Ha pasado por escuelas como Albedrío 
Teatro, Centro de Artes Escénicas de Sevilla, Espacio 77, Universidad Pablo de Olavide, SET, Odin Teatret 
formándose en Teatro físico y gestual, cabaret, Danza contemporánea, Lucha escénica, Danza histórica, 
Método Laban, Voz, Canto o Comedia del Arte, recibiendo clases de maestros y profesores como Eugenio 
Barba, Iben N. Rassmusen, J. Bémber, Juanjo Macías, Isa Ramírez, Patricia Díaz, Philip D´Orleans, Darren Roys-
ton, Leticia Gude, Irene de Bruguera, Cía. Amethea y J. M. Mudarra. Su experiencia profesional no es menos 
importante, habiendo participado en multitud de montajes con varias compañías entre las que podemos 
mencionar algunas Acabaret, E77, ACteatro, Zaherí Teatro, Teatro del Arroyo y Sennsa Teatro, compañía que 
cofundara en el año 2006. Algunas de sus obras son: Esperando a Godot, Antígona, Las Troyanas, Las bacantes, 
Máquina Hamlet, La dama boba, La Arena, el cuchillo y la luna, Roberto Zucco, entre otras. Esta experiencia se 
completa con trabajos como ayudante de dirección docente o actor de cortometrajes. Ha recibido varios 
premios de interpretación.
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Sara Fresno (Sevilla, 2001)

     Es una actriz, acróbata y bailarinaen continua formación (Escuela Superior de Arte Dramático, SET, La leone-
ra, Doble Giro, On dance Estudios, Siente el Ritmo y otros) aumentando continuamente sus conocimientos de 
cualquier especialidad relacionada con el teatro físico y nutriéndose de diversas experiencias corporales tales 
como Biomecánica, Técnica Laban, Gimnasia Acrobática, Comercial Dance, danza Expresiva, Funky,  Danza 
Contemporánea, Teatro Físico Creativo, Teatro, etc, recibiendo clases de profesionales como Paco Alfonsín, 
Moncho Sánchez Diezma, J.M.Mudarra, S. Pozo, Fernando Lahoz, entre otros. A nivel profesional ha participa-
do en eventos de danza y trabajado con Sennsa Teatro en animaciones de calle, performances creativas, coros 
en espectáculos y ahora se suma al elenco de esta pieza, Memoria de la Ceniza.

Inés Salgueiro (Sevilla, 2002)

     Ha dedicado la mayor parte de su quehacer artístico formativo y profesional al mundo de la interpretación 
gestual, la acrobacia y la gimnasia deportiva, llegando a pertenecer al equipo de gimnasia de Sevilla, partici-
pando en multitud de eventos. Su trayectoria formativa hasta la fecha ha consistido en una serie de cursos 
formativos de Técnica Vocal (M. Luisa Jiménez), Danza (Marió Payán), Interpretación Gestual (Paco Alfonsín), 
Expresión Corporal, Biomecánica, Cuerpo Creativo y Técnica Laban (J. M. Mudarra) e Interpretación (Concha 
Távora), Hammkock (Silvia Giner) y Canto (Mónica Rengel) en ESAD de Sevilla, SET y otros. Ha participado en 
varios eventos de disciplinas acrobáticas y gimnásticas y puestas en escena con la Cía. Sennsa Teatro, de la que 
ahora forma parte como actriz y bailarina.
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Carmen Atienza (Cádiz, 2001) 

       Finalizó el conservatorio profesional de danza en la especialidad de �amenco en Cádiz, Maribel Gallardo, 
dominando las especialidades de clásico (más de diez años), español con escuela bolera, estilizada y folclore 
y contemporáneo. Trabajó con el Conservatorio de Avignon y ha recibido clases de jazz y lírico. También 
recibió formación en danza con artistas tan importantes como Israel Galván, Antonio Canales, Sara Baras, 
María Moreno, Eduardo Guerrero, Pastora Galván, Farruco y Farruquito. Y �nalmente completó su formación 
dancística con seis años de contemporáneo, realizando después cursos especializados y prácticas con bailari-
nes como Ivan Amaya,  Joshua  Cienfuegos, Álvaro Silva, David Zambrano, Raquel Torrejón, etc. Con el gran 
profesor y coreógrafo Juan Ortega participó en un proyecto internacional, a�ncado en Atenas (Grecia).  De la 
misma manera ha participado en creaciones y formación con Sennsa Teatro desde hace varios años, incorpo-
rándose al equipo estable en este proyecto.

DISEÑADORA DE VESTUARIO, Carmen de Giles

En 1982 funda conjuntamente con otros diseñadores, Creativo Fridor, donde desarrolla su trabajo hasta 
1999, año en el que inicia su carrera en solitario. A lo largo de su trayectoria profesional trabaja con los 
directores más destacados de la escena andaluza: Salvador Távora, Ricardo Iniesta, Alfonso Zurro y J.M Muda-
rra, entre otros. También es de destacar su participación en la Inauguración de los "Juegos Paraolímpicos de 
Barcelona 1992" y diversos espectáculos para distintas ediciones de la Feria del Toro de Sevilla en FIBES, 
entre otras. Crea vestuarios, complementos y atrezzos para los parques temáticos de Isla Mágica, Terra Mítica, 
Forum de Barcelona y la Exposició Universal del Agua de Zaragoza. En el mundo de la música sobresalen sus 
trabajos para Kiko Veneno y Martirio. Ha recibido numerosos premios al mejor vestuario con diversas compa-
ñías (Atalaya, Teatro Clásico de Sevilla, Sennsa Teatro, entre otras): Numerosas nominaciones a los premios 
MAX y Llorca del teatro andaluz y otros, Premio "Adriá Gual" de �gurinismo, Premios ADE (Asociación de 
Directores de Escena de España), Premios Escenarios de Sevilla, Premios Lorca del Teatro Andaluz, Premio 
Málaga Crea, Aguja de Oro del Carnaval de Cádiz Premio Calamonte, Premio del Festival de Teatro de Palma y 
muchos otros. Realiza habitualmente el vestuario de las obras de Sennsa Teatro y lo hace también en Memo-
ria de la Ceniza. Está considerada una de las mejores �gurinistas del teatro español.
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ESCENOGRAFÍA, Pepe Távora

Escenógrafo de prestigio y largo recorrido que ha trabajado con gran parte de las mejores compañías y 
proyectos del sector de las artes escénicas. Desarrolla como diseñador escenógrafo y director técnico, proyec-
tos en el sector artístico cultural: Artes escénicas, Opera, Teatro, Cine, TV, Publicidad, Festivales y Eventos, 
pintura, escultura, �cticios, instalaciones, ambientaciones y tematizados. Diseño y construcción de escenogra-
fía y maquinaria escénica. Construcción, montaje y acondicionamiento técnico para espacios escénicos. Asis-
tencia técnica para proyecto y realización. sector cultural. Procesos de producción artística y artesanal, innova-
ción y avance. Socio fundador de la empresa Teion SL. Algunos de las empresas y proyectos para los que ha 
diseñado y construido, seleccionadas de una amplísima lista de proyectos en los que ha participado son: "Car-
tuja Center Cite", "Allí abajo" Plano a plano.TV. La zanfoña producciones. TV. La Fundición. Atalaya Teatro, Pata 
Teatro, María Martínez de Tejada. Cia De puntillas. Fundición + Síntesis Producciones, Choni Compañía 
Flamenca, Paz de Alarcón. Cia. Rojo Carmín, Varuma Teatro. "Festival �amenco de Nímes. "Cité de la musique 
París. Fiesta de la Bulería". Arte y Movimiento SLU. Intersummum SL. Como ya hiciera en nuestro espectáculo 
En ámbar, repite ahora para Memoria de la Ceniza.

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA, Vanessa Mudarra

Tras una rica etapa de formación y trabajo en Venezuela, logrando una larga y reconocida carrera como aseso-
ra de imagen, estilista y diseñadora se a�nca en Sevilla (España) en el año 2011 para seguir desarrollando su 
carrera profesional participando en numerosos proyectos profesionales entre los que destacan los diseños de 
maquillaje y peluquería y el desarrollo de los mismo, con su equipo, para la compañía Sennsa Teatro; aunque 
también ha colaborado con otras empresas en diversos proyectos. Profesora y coach de imagen y protocolo 
en GM boga Venezuela, imparte cursos on line y presenciales en Chile, Argentina, Perú, Venezuela y España. 
También ha hecho producción e imagen de tv para programas como en Boga Magazine (Anzoátegui televi-
sión), Modelo Estrella (Anzoátegui Televisión). Estilista de imagen personal y profesional. Es la responsable del 
diseño de maquillaje y peluquería de la mayoría de los espectáculos de Sennsa Teatro.

ILUMINACIÓN, Luis Zapata

Inició su andadura profesional realizando diversos trabajos de montajes de estructuras y equipos de ilumina-
ción en conciertos como: Tina Turner, Julio Iglesias, Festival de danza de Valencia. Etc. Trabajó en la EXPO 92 de 
Sevilla como técnico de iluminación y operador de mesa en el Palenque. También ha trabajado como técnico 
de iluminación en Canal Sur y con productoras de cine a nivel nacional como técnico polivalente en diversos 
rodajes en películas y tv movies como Padre Coraje, Acosada, Wichita, de Tom Cruise y Cameron Díaz, Solas, 
etc... Ha sido y es responsable de iluminación para la puesta en marcha, montaje, diseño, programación y 
ejecución de todos los espacios escénicos de los parques temáticos Isla Mágica y Terra Mítica. En teatro ha 
trabajado con importantes compañías, destacando La Cuadra de Sevilla de Salvador Távora como técnico de 
iluminación. Su diseño de iluminación para nuestros anteriores espectáculos (Antígona, Las Bacantes, Dead 
Hamlet y Mujeres Eternas le han hecho acreedor de gran reconocimiento por parte de público y crítica.
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SONIDO, Nacho Pujol

Su formación académica como técnico superior de sonido en Sevilla y Valencia principalmente se ha sido 
ampliamente completada y desarrollada a través de su gran experiencia profesional. Ha trabajado durante los 
años 2007/2009 con la empresa Quasar en diversos eventos y convenciones. Desde el año 2006 trabajo como 
técnico de sonorización en varios programas para Canal Sur. Desde el año 1993 trabajo en directo con artistas 
de muy diversas músicas tanto Pop, Rock, Flamenco: Reincidentes, Barón, y otros muchos. Su carrera se ha ido 
desarrollando hasta la creación de su propio estudio donde crea y edita sonido. Ha trabajado también con 
compañías como Atalaya. Con Sennsa teatro viene trabajando en el diseño de sonido desde hace más de 6 
años.

DISEÑO GRÁFICO, Enrique Obrero

Sus estudios se centran en Diseño Grá�co Publicitario, Community Mánager, Diseño Web Social Media Mána-
ger. Fundador de un grupo de comunicaciones y marketing creativo Novotaku. Diseñador grá�co que ha cola-
borado con Irudhitz y otras empresas. Organización de eventos tales como, campeonatos de Andalucía de 
ciclismo y campeonato de España de ciclismo adaptado. Producción de conciertos de Pastora Soler, Merche y 
Café Quijano. Organización de jornadas sobre redes sociales. Diseñador de materiales exclusivos impresos, 
incluido el diseño de anuncios, folletos y logotipos. Diseñador de carteles artísticos para eventos corporativos 
especiales. Editor de diapositivas de PowerPoint. Interfaces de usuario, herramientas y páginas web que cum-
plían con las directrices de la marca y las prácticas recomendadas de la web. Sitios web con grá�cos de juego 
para plataformas multimedia web y móviles. Diseño páginas web, elementos grá�cos e infografías para boleti-
nes electrónicos. Diseño de dossiers, página web, cartelería y campañas para Sennsa Teatro desde sus inicios. 
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ASEORAMIENTO ARTÍSTICO E IMAGEN AUDIOVISUAL, Sergio Tallafet

Cineasta de amplísimos conocimientos de arte, realizó su formación en el Instituto de Imagen y Sonido Néstor 
Almendros de Tomares (Sevilla), en el Centro de Formação de Radio Televisão. Portuguesa y en la Facultad de 
Comunicación de Sevilla. Ha trabajado como reportero grá�co en Korpa Press, Agencia EFE, Agencia Prisma y 
medios del Grupo Joly; y en tareas de producción y documentación en RTVE y Canal Sur TV. Ha impartido 
cursos de formación audiovisual para profesores en el CEP (Centro Público del Profesorado - Consejería de 
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía) y de guión cinematográ�co en la Filmoteca de Andalucía 
(Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía). Dirección de cine documental ECAES (escuela de cine y artes 
escénicas de Sevilla), Sevilla (España) Seleccionado con el cortometraje Tracking Birkenau, en los festivales 
Video danza 2015 en Buenos Aires (Argentina) y en el SEFF 2015 (Seville European Film Festival). Técnico de 
subtitulado, realizador, fotógrafo y editor de video y asesor artístico de Sennsa teatro laboratorio desde hace 
más de nueve años.

DISTRIBUCIÓN, Pangea Artes Escénicas / Masé Moreno

Pangea Artes Escénicas está consolidada como empresa del sector, con sede en El Portal Laboratorio Artístico, 
ubicado en calle castilla nº 30 de Sevilla.

Su propuesta nace de la necesidad de contar, investigar y trabajar con rigor por el desarrollo de las artes escé-
nicas.

Contando con la prestigiosa y experimentada distribuidora Masé Moreno, inicia un camino de distribución de 
espectáculos marcado por la calidad de las propuestas.
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TRAYECTORIA DE SENNSA TEATRO 
(International Physical Theatre Research Company)

Hasta llegar a este momento de madurez, consolidación y altas cotas de calidad artística, así como gran 
proyección nacional e internacional, Sennsa Teatro (International Physical Theatre Research Company) 
ha recorrido un camino que empezó hace ya 15 años. Dicha situación actual de prestigio se concreta en 
el apoyo de instituciones culturales y el creciente interés de festivales, programas y teatros que recla-
man los espectáculos del grupo dentro y fuera de nuestras fronteras como se demuestra por las giras 
llevadas a cabo, participando en importantes programas y circuitos nacionales e internacionales 
(España, Francia, Italia, Marruecos, Ecuador, etc.)

Tras varios años de entrenamiento, la compañía Sennsa Teatro presenta en 2006 su primer espectáculo: 
ANTÍGONA, la fuerza de la dignidad humana, de Sófocles, con la que ha cosechado numerosos recono-
cimientos y premios en festivales de todo el territorio nacional.

En 2007, se internó en el complicado reto del montaje de LA LECCIÓN, de Eugène Ionesco, pieza clave 
del teatro del absurdo, mientras continúa con las representaciones de Antígona por todo el territorio 
nacional. La original y simbólica puesta en escena de LA LECCIÓN ha conquistado al público dentro y 
fuera de nuestras fronteras.

En 2009, sale a la luz un tercer montaje, LA ARENA EL CUCHILLO Y LA LUNA, basado en textos del genial 
Federico García Lorca y en la que brillan los grandes temas y símbolos del autor a través de una selec-
ción de fragmentos de Yerma, Así que pasen cinco años, La casa de Bernarda Alba, Comedia sin título y 
El público.

En 2013 estrena en MITIN (Muestra Internacional de Teatro de Investigación, TNT- Atalaya) una nueva 
propuesta: MÁQUINA HAMLET (La desgracia de ser consciente) sobre el texto del autor alemán Heiner 
Müller, Hamletmaschine (espectáculo en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Cultu-
rales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de la Junta de Andalucía.

LAS BACANTES, el grito de la libertad (2014) se estrenó en el Teatro Romano de Itálica, dentro de la Rede 
de Teatros Romanos de Andalucía, comenzando una importante andadura. Con dos nominaciones a los 
Premios Lorca del Teatro Andaluz, ha sido representada con éxito en gran parte del territorio nacional. 
En septiembre de 2017 comenzó su gira internacional participando la 11ª Edición del Festival de Teatro 
Internacional Escenarios del Mundo (Cuenca, Ecuador). En 2018 viajó a Francia, formando parte de la 
programación del Festival de Avignon y del Festival Jours de Theâtre, Estagel.
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EN ÁMBAR (2015) fue la siguiente producción. Una obra muy íntima de Ricardo Rodríguez a la Sennsa 
otorgó su sello de trabajo corporal de teatro físico. 

En mayo de 2017 llegó una nueva apuesta escénica, DEAD HAMLET (versión libre inspirada en Hamlet 
de Shakespeare). Para este proyecto la compañía contó con la colaboración de la Junta de Andalucía 
(Agencia Andaluza de Instituciones Culturales) y el apoyo social adquirida a través de una campaña de 
crowdfundig que se realizó en noviembre de 2016. Tras su paso por Sagunt a Escena, Wasqha Festival de 
Arte Emergente y 11ª Edición del Festival de teatro internacional Escenarios del Mundo (Cuenca – Ecua-
dor), y con dos nominaciones a los VI Premios Lorca del Teatro Andaluz (adaptación o versión teatral y 
vestuario), se dispuso a girar por Francia, donde pudo verse en el Festival de Avignon y el Festival Jours 
de Theâtre, Estagel y en festivales iberoamericanos.

MUJERES ETERNAS, que se estrenó en el marco del programa Red de Teatros Romanos de Andalucía el 
1 de septiembre de 2017 en el Teatro Romano de Baelo Claudia. La Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales de la Junta de Andalucía apoyó el nuevo montaje, que denuncia, con el lenguaje poético que 
caracteriza a la compañía, pero de forma implacable, cualquier tipo de violencia hacia las mujeres. Un 
espectáculo que está teniendo una gran repercusión y por el que siguen interesándose muchos festiva-
les internacionales.

La última apuesta del grupo es la obra MEMORIA DE LA CENIZA                                        , inspirada libremente 
en Las Troyanas, escrita y dirigida por J. M. Mudarra, a partir de Eurípides y otros autores, es una historia 
de guerra y contra la guerra y sus consecuencias a partir de sus víctimas, las mujeres y los niños. Contra 
la violencia.
 
La formación del elenco de la compañía durante estos años ha sido variada, con actores y actrices, 
procedentes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, el Centro de Artes Escénicas de Sevilla, 
Centro Andaluz de Danza, Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla Antonio Ruiz Soler, Conserva-
torio Profesional de Danza de Alicante, estancias coreográ�cas internacionales, Fundación Siglo de Oro 
de Madrid, Conservatorio Superior de Música V. Gómez, Instituto del Teatro de Sevilla (CAT), Teatro de la 
Abadía, Escénica, Espacio 77, Endanza, SET Teatro Laboratorio, TNT, y otros profesionales de diferentes 
nacionalidades (España, Finlandia, Italia, Japón, Venezuela o Francia) de las artes escénicas, explorando 
distintas materias como teatro, danza, canto, acrobacia, movimiento expresivo, �amenco, etc. de la 
mano de maestros internacionales.
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La unanimidad de la crítica y los premios recibidos en los festivales que ha participado la compañía, ha 
difundido y consolidado la imagen de Sennsa Teatro (International Physical Theatre Research Company) 
como una compañía estable, sólida, exigente y de calidad.
    
 Muestra de ello son solo algunos de los galardones obtenidos:
• Nominada a mejor adaptación en los VI Premios Lorca del Teatro Andaluz 2018.
• Nominada a mejor vestuario en los VI Premios Lorca del Teatro Andaluz 2018.
• Nominada a mejor versión en Premios del Teatro Andaluz - SGAE 2015.
• Nominada a mejor iluminación en Premios del Teatro Andaluz - SGAE 2015.
• 1er Premio en el Festival Toledo Escena Abierta 2011.
• 3er Premio en el Festival Internacional de calle “Noctívagos” 2011.
• 1er Premio en el Certamen de Teatro Clásico “La vida es sueño” 2010.
• 1er Premio de Teatro Andaluz en Málaga Crea 2010.
• 1er Premio en el certamen “Factoría Creativa” 2009.
• 1er Premio en el certamen “Factoría Creativa” 2007.
• 1er Premio en el Festival de Teatro y Mujer Ciudad de Utrera 2009.
• 2º Premio en el Certamen Andaluz de Teatro Joven 2008.

Y numerosos premios a mejor director, actores, iluminación, etc. por varios montajes de la compañía.

      La compañía ha participado con su trabajo actoral y en coproducción en otros espectáculos 
dirigidos por J.M. Mudarra, ampliando así su experiencia profesional, contando con grandes profesiona-
les de las artes escénicas. 

      Destacables también, dentro de la trayectoria, es la relación de la compañía con Eventos y Enti-
dades con las que hemos colaborado en estos años, tanto en facetas formativas como creativas: Távora 
Teatro Abierto, Asociación Ponce, Fundación Valentín de Madariaga, Centro Social Don Bosco, Funda-
ción Triángulo, Polígono Sur, Fondo Social Hdad. La Piedad de El Viso (Sevilla), Cáritas Sevilla y otros.

      En la actualidad contamos con nuestro propio LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN TEATRAL, 
desarrollando todas nuestras inquietudes y principios artísticos. SET (Sennsa Espacio Teatral) es un 
centro de formación independiente que mantiene el espíritu de la compañía relativo a sus fundamen-
tos artísticos y sociales.

      El grupo posee una amplísima experiencia en la formación de todo tipo de colectivos en diferen-
tes materias: Interpretación, Expresión, Corporal, Danza Expresiva, Voz Creativa, Training Actoral, Biome-
cánica Teatral, Teatro Social, Animación, etc.
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Obras producidas:

• Memoria de la ceniza (Eurípìdes y otros) 2020
• Mujeres Eternas (Varios autores) 2017 
• Dead Hamlet (de Shakespeare) 2017
• En ámbar (de Ricardo Rodríguez) 2015
• Las bacantes, el grito de la libertad (de Eurípides) 2014
• Máquina Hamlet, la desgracia de ser consciente (de Heiner Müller) 2013
• La arena el cuchillo y la luna (sobre textos de Lorca) 2009
• La lección (de Ionesco) 2007
• Antígona, la fuerza de la dignidad humana (de Sófocles) 2006

Obras coproducidas:

• El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte (de Valle Inclán) 2011 
• Roberto Zucco (de Koltés) 2010
• Fando y Lis (de Fernando Arrabal) 2010 
• Edmond (de David Mamet) 2009

      Todas las obras han sido versionadas y dirigidas por J.M. Mudarra director y fundador de la com-
pañía, premiado en diferentes ocasiones como autor y director y obteniendo por dos veces la nomina-
ción a mejor versión de una obra teatral (Las Bacantes y Dead Hamlet) a los Premios Lorca del Teatro 
Andaluz. Es miembro de ADE (Asociación de Directores de Escena), Académico de la Academia de las 
Artes Escénicas de España y socio de SGAE. 

              En los actores y actrices de Sennsa Teatro (International Physical Theatre Research Company) 
convergen disciplinas artísticas de diversa índole (teatro, canto, danza, �amenco, acrobacia, artes mar-
ciales...) otorgando al grupo una enorme riqueza de artes escénicas polifacéticas, al servicio de los mon-
tajes de la compañía, como es el caso ahora de MEMORIA DE LA CENIZA e imprimiendo un sello indiscu-
tible de contemporaneidad y diversidad artística, reconocido en todas nuestras giras nacionales e inter-
nacionales con anterioridad. Y, por otra parte, los diferentes equipos artísticos y técnicos de colaborado-
res contribuyen de manera excelente a multiplicar la capacidad del grupo y su calidad.
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LA PRENSA HA DICHO

Resumen de críticas periodísticas

“J.M. Mudarra dirige a un elenco colosal que partiendo del símbolo nos traslada a un puerto extremo de 
belleza. Teatro físico que consigue introducir al público en una escena ritual, con un coro atávico e 
hipnótico tan sorprendente como e�caz e impactante” ANTONIO M. MORALES / Revista Atalaya Agenda

“Sennsa Teatro Laboratorio rozó la perfección milimétricamente estudiada” ESMERALDA TORRES / 
Comunicación del Festival de Teatro Clásico de Mérida

“Lenguaje escénico expresivo, poético y dinamizador” JOSÉ COBO / Ideal de Jaén 

“Espectáculo total con un ritmo trepidante, físico y agresivo. La actuación del grupo sevillano Sennsa 
Teatro Laboratorio fue magní�ca. Todos quedamos impresionados” LOPE DE SOSA / Glosarios 

“Impactante representación de Sennsa Teatro Laboratorio que puso un brillante broche a las jornadas 
teatrales” RAFAEL COBO / Diario de Córdoba

“José Manuel Mudarra plantea un espectáculo reivindicador con grandes dosis de �sicidad. Para ello 
cuenta con un entregadísimo grupo de actores y actrices que derrochan energía. La propuesta está 
llena de momentos contundentes. Ningún espectador queda indiferente” ALEJANDRO RECHE / XYZ 
Diario

“Sennsa Teatro hace dos cosas: drama y revolución. Clásicos y vanguardistas, sabios y revolucionarios. 
Compañías así son las que salvarán el teatro cuando termine por ser un lujo pseudocultural para neutra-
les. Tienen la esencia de este espíritu ancestral que se materializa por igual en los grandes coliseos o en 
lúgubres tugurios; tienen teatro. Y lo comparten con un compromiso colectivo que conecta directa-
mente con la conciencia crítica del público que no se resigna al mero papel de espectador pasivo” 
JONÁS SAINZ / Mundo Obrero de la Rioja

“Interpretación magistral de la obra a cargo de la compañía Sennsa Teatro, bajo la dirección de J.M. 
Mudarra. Ritmo trepidante, constante movimiento que exige contar con una forma física casi de depor-
tistas de élite. Me descubro ante los actores y actrices. Soberbios” JESÚS DE LA MONTAÑA CID / B.P. Mon-
tacid

 “Convierten el escenario en un paraíso imaginario y deleitan con toda una sinfonía de movimientos, 
plasticidad y armonía” JIMÉNEZ DE JAMUZ

“Imágenes hermosas y escenas que consiguen elevar la tensión con el desenfreno de los cuerpos, suje-
tos siempre a un ritmo muy marcado al que se entregan con rigor. El espacio escénico consigue dar un 
tono espectacular al montaje” DOLORES GUERRERO / El correo de Andalucía

“Excelentes propuestas escénicas abanderadas por el movimiento expresivo, el simbolismo y la metáfo-
ra” La opinión de Málaga

“Ejercicio de repetición que entraña el centelleo de la diferencia. Arte de la insistencia y la reincidencia 
el que llevaron a cotas sublimes los extraordinarios intérpretes de Sennsa Teatro, exactos en las exigen-
tes coreografías físicas, potentes en el temblor de la polisémica fragilidad que los envolvía” ALFONSO 
CRESPO / Diario de Sevilla
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“Portentoso despliegue expresivo y vocal: una experiencia escénica valiente y emocionante. Talento y 
conocimiento, cuadros de gran potencia visual y movimiento continuo que beben de los postulados de 
las grandes vanguardias, y ya es un poema épico y crítico... El teatro así no cambia el mundo, es cierto, 
pero nos cambia a nosotros y eso ya es un comienzo. Es teatro sin falsos protagonistas, teatro comunero, 
teatro antiguo y de futuro. Teatro con conciencia de clase teatrera. Pura revolución” JONÁS SAINZ / 
Mundo Obrero de la Rioja

“Proceso catártico, liberación de personajes, canto a la vida” M. CARMONA / Rick´s Café

“Cuerpos disciplinados, entrenados y formados para servir como signi�cantes a las acciones dramáticas” 
E. LOSADA / Masteatro

“Toda una lección de Teatro” SERGIO MUÑOZ / Pulsos Vitales

“Una representación teatral de sutileza, que convierte la escena en un campo de fuerzas y al actor en un 
híbrido entre animal y marioneta que en vez de proyectar una voz parece poseído por ella. Y el texto 
sigue brillando, punzando” ALFONSO CRESPO / Diario de Sevilla

“Teatro excelso y diferente. La elegancia, la sensualidad, el dramatismo están presentes en cada escena 
y en el conjunto. Hay vitalidad y convicción en lo que hacen, por eso conectaron con el público. Cinco 
minutos de ovación al �nal del espectáculo que hablan a las claras de la calidad alcanzada y reconocida” 
MANUEL CARMONA / Rick´s Café

“Continuo movimiento, impecable puesta en escena, dominio de la voz. Sobresaliente” VILLAMARTÍN / 
Cultural

"Borrachera de buen teatro, ejercicio espectacular de movimiento, declamación, impostación de voz, 
armonía y talento artístico, actores llenos de destreza, agilidad y expresividad. Así da gusto acudir al 
teatro” H. GUIJARRO / Un lugar a la sombra

“Hay que celebrar el denodado esfuerzo que transpira la pieza dirigida por Mudarra. La obra está llena 
de momentos espectaculares que rozan la mayoría de las disciplinas escénicas, incluidos la danza y el 
circo. Teatro físico, sin descanso” JAVIER PAISANO / Diario de Sevilla

“La potencia de esta obra se debe a una concepción modernista, radical y a contracorriente de la expe-
riencia teatral que muchos dieron hace tiempo por caducada. ¿No será nunca así mientras las ideas de 
un director como Mudarra sean asumidas con tanta generosidad por una troupe de actores como la que 
forma Sennsa Teatro” ALFONSO CRESPO / Diario de Sevilla

“Los actores y actrices de Sennsa Teatro son capaces de transmitir toda su furia y su verdad en una 
propuesta tan arriesgada como extracotidiana. Desde el primer componente hasta el último de esta 
compañía se merecen el largo aplauso que se les brinda tras cada función” RAÚL ESQUINARDO / Canal 
Sur

 “Voces profundas, vida y muerte, pasión, lujuria, danza, canto de libertad. Sennsa Teatro laboratorio: un 
regalo para los sentidos y para el alma” GABRIEL GIL / Noches del Baratillo
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PREMIOS DE LA COMPAÑÍA

A lo largo de la trayectoria la compañía ha recogido numerosos premios y nominaciones, entre los que 
mencionamos algunos:

• PREMIOS LORCA DE LAS ARTES ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA 2018 Por “Dead Hamlet”: Nominacio-
nes a la mejor versión (J. M. Mudarra)  y mejor vestuario (Carmen de Giles)

• PREMIOS DEL TEATRO ANDALUZ SGAE-2015 Por “Las Bacantes”: Nominaciones a mejor versión 
(J. M. Mudarra)  y Mejor iluminación (Luis Zapata)

• CERTAMEN INTERNACIONAL DE TEATRO NOCTIVAGOS OROPESA TOLEDO 2011 Por “Antígona”: 
3º Premio

• XVI MUESTRA DE TEATRO ALCALÁ DE GUADAIRA ALCALÁ, SEVILLA 2011 Por “La lección”: 3º 
premio

• VII CERTAMEN DE TEATRO ABIERTO DE HORTALEZA MADRID, 2011 Por “La lección”: Mejor actriz 
principal (Gema Guerrero), Mejor actriz de reparto (Isa de la Chica), Mejor actriz secundaria (Azahari 
Barrios), Mejor vestuario, Mejor escenografía.

• TEA TOLEDO ESCENA ABIERTA 7ª EDICIÓN TOLEDO, 2011 Por “La lección”: 1º Premio

• XI CERTAMEN DE TEATRO CLÁSICO LA VIDA ES SUEÑO DE MORATALAZ MADRID 2010 Por “La 
lección”: 1º Premio

• MUESTRA JOVEN DE TEATRO ANDALUZ MÁLAGACREA 2010 Por “Antígona”: 1º premio, Mejor 
director (J.M. Mudarra), Mejor actriz (Mari Paz Infante), Mejor actor (Javi Martín), Mejor vestuario 
(Carmen de Giles)

• CERTAMEN NACIONAL DE TEATRAO DE BODONAL 2011. Por “La Lección”: Mejor actriz de reparto 
(Thais N. Izquierdo)

• FACTORÍA CREATIVA 2009 LA RINCONADA Por “La Lección”: 1º Premio

• VI CERTAMEN DE TEATRO Y MUJER CIUDAD DE UTRERA SEVILLA 2009 Por “Antígona”: Premio 
Especial, Mejor interpretación coral, Mejor Director (J. M. Mudarra)

• CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO CIUDAD DE REINOSA, REINOSA 2009. Por “Antígona”: 2º 
premio, Mejor Director (J. M. Mudarra)

• CERTAMEN DEL TEATRO JOVEN ANDALUZ Sevilla 2008 Por “Antígona”: 2º Premio, Mejor director 
(J.M. Mudarra), Mejor actriz (Mari Paz Infante)

• IX CERTAMEN DE TEATRO CLÁSICO LA VIDA ES SUEÑO DE MORATALAZ MADRID 2008 Por “Antí-
gona”: 2º Premio, Mejor puesta en escena (J.M. Mudarra), Mejor escenografía

• CERTAMEN NACIONAL DE TEATRO PACO RABAL ÁGUILAS 2008 Por “Antígona”: 1º Premio

• FACTORÍA CREATIVA LA RINCONADA SEVILLA 2007 Por “Antígona”: 
1º Premio
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• IV CERTAMEN TEATRAL DE CARABANCHEL, MADRID 2007 Por “Antígona”: 1º premio, Mejor 
puesta en escena (J. M. Mudarra)

• PREMIO FACTORIA DE TEATRO DEL CRAES LA RINCONADA 2019: Premio a la trayectoria teatral

• XI CERTAMEN DE TEATRO CLÁSICO LA VIDA ES SUEÑO 2010. Por “La Lección”: Mejor dirección (J. 
M. Mudarra), Mejor escenografía, Mejor adaptación (J. M. Mudarra)

• I CERTAMEN DE TEATRO Y MUJER CIUDAD DE UTRERA, SEVILLA, 2009 Por “Antígona”: Mejor direc-
ción (J. M. Mudarra)

• V CERTAMEN DE TEATRO ABIERTO DE HORTALEZA, MADRID 2008. Por “Antígona”: Mejor director 
(J. M. Mudarra)

• CERTAMEN NACIONAL CARRIÓN DE LOS CONDES 2007 Por Antígona”: Mejor director (J. M. 
Mudarra)

• XX CERTAMEN DE VILLAMURRIEL DE CERRATO 2007 Por “Antígona”: Mejor dirección (J. M. Muda-
rra) 

• CERTAMEN DE TEATRO DE AREVALO MARUCHI FRESNO EN 2009 Por “Antígona”: Mejor interpre-
tación masculina (Javier Martín)
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SET (Sennsa Espacio Teatral)

Centro artístico estable de Sennsa Teatro

La compañía Sennsa Teatro bebe de las fuentes de la tradición del teatro de grupo que impulsara una 
nueva concepción de la vivencia de las artes escénicas en todo el mundo. A su vez, esta tradición se 
nutre de la experiencia del teatro oriental y otras corrientes ancestrales. Esta concepción se basa en la 
idea principal de que el hecho teatral no es solo el resultado efímero en el escenario de una serie de 
ensayos, la representación, sino que existen multitud de conexiones y redes interpersonales y comuni-
tarias que hacen que dicho hecho teatral se convierte en un puente entre las personas, las instituciones, 
el arte, la vida. De entre esos elementos interrelacionados caben destacar los cuatro pilares que confor-
man la base donde se sustenta Sennsa Teatro: Entrenamiento, Formación, Investigación y Creación. 
Estas cuatro patas se alimentan mutuamente y con�guran el estilo y la �losofía de acción del grupo. De 
entre ellas la de Formación constituye una sólida base de trabajo y prestigio. A lo largo de estos años, ya 
desde nuestra fundación, la dedicación a campañas formativas ha sido signo distintivo a través del 
concepto de Teatro Laboratorio (en homenaje a Grotowski) que perseguimos: entrenamiento, investi-
gación y formación continuos. Desde esos inicios, como decíamos, Sennsa Teatro ha organizado o parti-
cipado de una manera muy activa en in�nidad de Campañas Formativas, contando además con centro 
propio de formación teatral, la escuela SET (Sennsa Espacio Teatral) en la actualidad residente en el 
espacio cultural La Leonera, en Santiponce, Sevilla. En dicha escuela se imparten cursos de formación en 
artes escénicas (teatro, canto, voz, danza, esceni�cación, expresión corporal, etc) siendo principalmente 
los mismos miembros de Sennsa los docentes que imparten estos cursos a modo de monográ�cos o 
cursos regulares de todo tipo: J.M.Mudarra, Thais N. Izquierdo, Sandra Pozo, Fernando Lahoz, Pablo 
Leira, Renata Edison, Javier Domínguez. Ya sea dentro de nuestros laboratorios regulares como en 
cursos monográ�cos, también han participado como docentes importantes formadores que menciona-
mos más abajo. En SET hemos contado con alumnos de todo el mundo: España, Brasil, Venezuela, 
Finlandia, Italia, Japón, Perú, Francia, Ecuador, Rusia, Marruecos, Polonia, Grecia, etc.
      SET, como Centro Artístico Estable, contribuye a la consolidación de Sennsa Teatro como compa-
ñía de calidad.

      Además de los actores y actrices de distintas nacionalidades (España, Francia, Finlandia, Vene-
zuela) que han conformado la compañía Sennsa Teatro Laboratorio (International Physical Theatre 
Research Company) también han pasado por nuestro espacio grandísimos profesionales.
     Asimismo, Sennsa ha impartido e imparte talleres y cursos formativos en diferentes lugares tam-
bién en todo el mundo: España, Ecuador, Marruecos, Italia y Francia.
Y no podemos olvidar nuestra vinculación formativa de carácter social, colaborando de una manera 
especialmente activa con centros de interés social comunitario en muchos lugares. También hemos 
acogido como estudiantes en prácticas a multitud de alumnos y alumnas.
Podemos concluir pues que nuestra dedicación a la formación artística es un elemento esencial en 
nuestra trayectoria y que a través de ella y desde ella encontramos la fundamentación más auténtica 
con nuestros principios básicos de trabajo: el compromiso.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 La compañía ofrece actividades complementarias paralelas a las actuaciones en aquellos lugares 
donde actúe, pues el bagaje y la experiencia del grupo ha demostrado la e�cacia y riqueza de esas 
actividades. Estas podrían ser:

* Talleres de teatro: 
En días previos a la representación de la obra se desarrolla un taller de teatro, donde los participantes 
tienen la posibilidad de profundizar mediante la práctica en los fundamentos del teatro físico.

* Charlas-coloquio, encuentros:
También con anterioridad a la representación se puede organizar una charla-coloquio monográ�ca. En 
esta charla-coloquio pueden participar como ponentes actrices y actores de la compañía y otros agen-
tes de la localidad o del centro en cuestión, además de invitados e invitadas y, por supuesto, todas aque-
llas personas interesadas en asistir como oyentes y luego aportar su opinión e inquietudes al respecto. 

* Exposiciones:
Proponemos una exposición artística pluridiscliplinar con los artistas a�cionados o profesionales de la 
localidad e invitados. La exposición puede versar sobre aspectos destacados de la obra: la guerra, la 
crítica de la violencia, la justicia, la igualdad, etc. Esta exposición se instalaría preferentemente en lugar 
cerrado para que permanezca durante días.

* Teatro fórum, tras la representación de la obra MEMORIA DE LA CENIZA:
El formato teatro fórum está más que indicado en este tipo de montajes, donde la crítica social y la 
denuncia de los contravalores representan, al margen de otros valores artísticos, parte fundamental de 
la propuesta escénica. Un teatro social de contenido crítico demanda muchas veces el feed back del 
público, la re�exión colectiva sobre los valores que promueve y por eso nos parece ideal el poder reali-
zar una charla con las espectadoras y espectadores que lo deseen a modo de coloquio abierto, partici-
pativo y en clave positiva. Y también sobre cuestiones artísticas, por supuesto o sobre los procesos de 
trabajo del grupo.

 Sennsa Teatro ha realizado estas actividades en muchas ocasiones en diferentes festivales y 
eventos artísticos como complemento a la representación de la obra generando sinergias muy impor-
tantes y muy bene�ciosas.
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FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

Actrices y actores: Carmen Atienza / Sara Fresno / Patricia Jiménez / Javier Martín 
Thais N. Izquierdo / Sandra Pozo / Inés Salgueiro

Vestuario: Carmen de Giles y Flores de Giles / Gestalt Creativo S.L. 

Escenografía: Pepe Távora / Pictorama 

Maquillaje y peluquería: Vanessa Mudarra 

Espacio Sonoro y cantos: Sennsa Teatro

Iluminación: Luís Zapata

Sonido: Nacho Pujol

Diseño Grá�co: Enrique Obrero 

Fotografía y video: S. Tallafet

Agencia de Viajes: Premium Travel / Javier Cubero

Producción: Sennsa Teatro y SDR

Distribución: Pangea Artes Escénicas / Masé Moreno

Asesoramiento artístico: Sergio Tallafet

Espacio escénico, versión y dirección: J. M. Mudarra

DURACIÓN: 80 minutos

-25-



SENNSA TEATRO
Web: www.sennsateatrolaboratorio.com

Email: sennsateatro@gmail.com
Teléfonos: +34 603 65 02 88 / +34 648 68 95 21

DISTRIBUCIÓN
PANGEA ARTES ESCÉNICAS 

Email: mase@pangeaartesescenicas.com
Teléfono: +34 693 49 21 60 / +34 955 34 60 50 

MASÉ MORENO

Sennsa 
Teatro


